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NUMISMATICA ANTIGUA

Contribución al conocimiento del tesoro de monedas
de Algara (La Coruña) y noticia sobre un hallazgo
en San Tirso de Abres (Oviedo)
Por Manuel Aulló Costilla

EN

el año 1916, en el sitio denominado Algara, lugar de Bermaiío, en la parroquia de Perbes del Ayuntamiento de Castro, provincia de La Coruña, en una
finca particular, y en ocasión de operaciones de labranza, fué descubierto un recipiente de barro que contenía más de mil quinientas monedas romanas enmohecidas,
repetidísimas, según hacia constar en iin documentado estudio aparecido en el
R o l e f í n de la Real Academia Gallega don XndrCs Jlartinez Salazar, que al propio
tiempo describía 44 ejemplares diferentes. entre todos los que pudo conocer.
La circunstancia de haber tenido entonces, por mediación de buenos amigos,
la oportunidad de adquirir 30 ejemplares distintos, algunos no publicados en
la relación a que hacemos referencia, me deciden, aunque tardíamente, a resefiarlos con el objeto de contribuir con nuevas aportaciones al mejor conocimiento
del hallazgo, asunto en que el retraso se disculpa ante el deseo d e evitar lo inédito. (Lám. 1 a 111).
Estas monedas son Antoninianos, en muy buena conservación (1) y corresponden a Caracalla, Gordiano Pío, Filipo 1 y 11, Otacilla, Trajano Decio, Etruscilla,
Herennio, Treboniano Gallo, Volusiano, Valeriano (padre), Galieno, Salonino y Valeriano (joven), con un Vespasiano (acuñación de Treboniano Gallo o Galieno) @),
todos de vellón, con ligeras muestras de su alma de cobre en los de Herennio,
Galieno, Salonino y alguno de Filipo 11, abarcando un período de años comprendido entre el 215 y el 268 d. de J. C.
Respecto a los enumerados por Rlartinez Salazar, no estan representados en
(1) Aunque la limpieza no es prhctica aconsejable, si bien menos nociva tratandose de monedas de
plata, el mal aspecto de estas monedas, que conservé durante muchos años cubiertas de una gran capa
de 6xido de cobre, mejor6 notabillsimamerite al hacerlo desaparecer, permitiendo asi descubrir su perfecta conservación, que, en la mayoria de los ejemplares, pudiera calificarse de .a flor de cuño*.
(2) GNECCHI,en I\fonete romane, atribuye estos Antoninianos de Consagración a Treboniano Gallo,
con motivo de las preces y sacrificios públicos celebrados por el cese de la peste que habia comenzado
bajo Trajano Decio, último de los emperadores divinizados en esta serie. COHEN,anteriormente, en su
Description historique des ,%fonnaies frappPes sous I'Empire Romain, las supone de los tiempos de Galieno.
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la relación anterior Heliogábalo, Hostiliano, Jlariniana y las monedas de consagración (1) de Augusto, Trajano y Alejandro Severo; por el contrario, no lo están
en aquella y si en la mía, Caracalla, Valeriano (joven) y la de consagración de Vespasiano. Y dentro de las representaciones comunes a ambos, señalamos con asterisco, en las que a mi colección se refieren, aquellas que no han sido publicadas
en el aludido trabajo, y a Iiagan relación al tipo del reverso o a variación en la leyenda del anverso.
Por último, y aunque distinto el lugar del hallazgo, y a que se refiere a San Tirso
de Abres (Oviedo) y a algunos años después, que no podemos precisar, del d e
Algara (La Cordña), reproducimos los reversos de tres Antoninianos que llegaron
a nuestro poder y que corresponden a Gordiano Pío, Filipo 1 y Trajano Decio (lámina 111, 11, R y C), el segundo de los cuales muestra con su fondo de cobre la
palpable prueba de esa insana curiosidad que a ciertos descubridores domina
cuando sólo tratan de conocer la condicicin de iin rnetal, sacrificando la integridad
de iin preciado testimonio histórico.

HALLAZGO DE ALGARA (L4 CORUNA)

* 1. ilnuerso.-,i?rTOSINYS PIVS AYG[USTUS] GERM[hNICUS] (2).
1~rwrso.-r'[ONTIFEX] Bl[rlXIJlC;S] TR[ IBUNICIA] P[OTESTATE] X V I I I
CO[N]S[UL] 1111 P[ATEK] P[ATHIiZE]. Plutón cubierto con el modius, sentado
a izquierda; la mano izquierda apoyada en un cetro; la derecha, extendida por
encima del Cancerbero, que esta a sus pies. Año 213 d. de J. C. (Cohen, núm. 184.)
Bajo el reinado de iVrrrcus Aurelius Antoninus (211-217), conocido por Caracallus o Caracalla, sobrenombre este último que no se consigna en sus monedas,
se acuñb una nueva, de plata, antoniniano, aureliano o doble denario, de 21 a
23 milímetros de diámetro, de unos 5,45 gramos de peso (31, que contenía no más
del 20 por 100 de plata y cuyo distintivo era la corona radiada en la cabeza imperial o la media luna circundando el busto de la augusta, moneda que bien pronto
degeneró hasta convertirse, cincuenta años después, en otra totalmente de cobre.
(1) Empleamos esta denomiiiaciiin, con preferencia a la (Ic reslilueiYn, que utiliza dicho autor, por
considerar que tal es SU caritcter.
(2) En los anversos, las cabezas de estos emperadores miran todas a la derecha y llevan corona radiada; las de las emperatrices, tambitii a la derecha, tienen diadema y cl busto descansa eri un creciente.
De aqudllos son barbadas las cabezas de Caracalla, Filipo 1. Treboniano Gallo, Yolusiano y Galieno.
LOSque en muy buena conservación reseñamos, varlan desde 4,88 gr. y m6dulo
(3) Según GNECCHI.
de 23 mm. (Caracalla), a 3,40 gr. y 21 mm. (Valeriano, hijo).
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Asimismo corresponden a esta época de aparición del antoniniano los acuñados
a nombre d e Julia Domna, madre de Caracalla, muerta también en el 217 después
de Jesiicrislo, en que aquél fue asesinado.
L a moneda descrita, al consignar el ario X V I I I de su trihunicia potestad,
hace posible fecharla exactamente en el 215; por ello, la señalamos como la más
antigua entre las que llegaron a nuestro poder, como también lo es respecto a las
publicadas por Martínez Salazar, y a que la primera que describe dice corresponder a Heliogábalo, cuya distinción, por figurar frecuentemente en sus monedas con iguales leyendas que las de Caracalla (sin su sobrenombre'o apodo
de Elagábalus), habrá sido hecha como por nosotros, atendiendo al dato iconográfico.
Plutón, aunque colocado por los romanos entre sus doce dioses principales,
h a tenido escasa representación numismática, porqUe a los dioses del Infierno
prefirieron los del Cielo, Tierra y Mar. Señalamos, por tanto, como rara la que corresponde a este reverso y que, según Gnecchi ( 1 tipi monefarii di Roma Imperiale),
sólo aparece en alguna también rara moneda de Heliogábalo. Por otra parte,
la poca habilidad del grabador de la que nos ocupa, no obstante siendo su conservacihn buena, hace dificil reconocer en la figura que hay delante del dios sentado
al Cancerbero, que Cohen y Gxiecchi interpretan en reversos de este tipo. Hierro
(Tratado de N'umismática Imperial Romanrr), en uno análogo, la considera águila
y señala a Júpiter en lugar de Plutón en el fotograbado de un mediano bronce,
cuya figura principal también aparece cubierta con el ((modioo.
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* 2. Anverso.-IRIP[ERATOR] CAES[AR] RI[ARCUS] ANT[ONIUS] GORDIANVS AVG[USTUS].
Reverso.-VIRTVS
AVG[C'STI]. E l Valor, con casco, de pie, mirando a la
izquierda, apoyada la mano derecha sobre un cscudo. y en la izquierda, una lanza
invertida, qiie apoya, como aquél, en el suelo. (C. 160.)
,%farcus Antonius Gordianus Piris (238-233). Ni en la relación d e Mar~inezSalazar ni en la nuestra aparecen representados en este hallazgo, prescindiendo de
Augustas y Césares, los emperadores Geta y liacrino, entre los reinados de Caracalla y Heliogábalo; como tampoco entre los de éste y de Gordiano 111 Pío, los
Alejandro Severo (cuya moneda de Consagración no pertenece a su reinado),
Maximino 1, Gordiano 1 y 11, Balbino y Pupieno, estos cinco últimos reinantes
en el aiio 238, con el tercer Gordiano. '
E l mílite, con lanza y escudo, a veces con espada, que acompaña a la leyenda
Virtus, constituye la más común y típica representación del L'alor, introducida
por Galba y que duró hasta después de Constantino, si bien frecuentemente sustituido por Marte o Roma en traje militar, hasta quedar identificado con el propio
emperador en actitudes de batalla, victoria o triunfo.
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3. A ~ ~ I ~ ~ S O . - I M P [ E R A T OPRH]I L I P P V S AVG[USTUS].
Reverso.-FELICITAS
IiilPP [IMPERATORUMJ. Una corona de laurel y,
FELI
dentro, la leyenda CITAS
(C. 19).
IMPP
Alarcus Iulius Philippus (244-249). La Felicidad, representada en las monedas
de casi todos los emperadores y augustas, constituia la meta ideal de éstos y
de1 pueblo romano. Aquí claramente se hace dedicación a las de los emperadores.
3. Anverso.-El mismo.
Reverso.-FIDES
EXERCITVS. Cuatro insignias militares y, alrededor, sin
el exergo, la leyenda. (C. 22.)
La Fidelidad, necesaria en todas las capas sociales: emperador, ejercito, pueblo, tuvo mucha importancia entre los romanos. Aun cuando distintas las representaciones, refiriéndose al ejército, fué constante la insignia militar en número
variable, generalmente acompañada de la figura del emperador o de algún soldado,
o sin estarlo, cual es el caso presente; sin embargo, la Fides, jurada al emperador
por el ejército en aquellos tiempos, cayó con demasiada frecuencia en el olvido,
y de ello tuvieron los Filipos, padre e hijo, bien desgraciada prueba.

5. Anverso.-El mismo.
Reuerso.-SXECVLARES
AVGG [AUGUSTORUM]. E n el exergo, 1; león
marchando, a la derecha. Año 248. (C. 76.)
6. Anverso.-El
mismo.
Reverso.-StZECVLARES AVGG. E n el exergo, U; ciervo parado, mirando a
la derecha, con la cabeza levantada. Año 248. (C. 83.)
7. Anverso.-El mismo.
Reverso.-SAECVLARES AVGG. E n el exergo, UI; antílope parado, mirando
a izquierda, con la cabeza levantada. Año 248 d. de J. C. (C. 86.)
Conmemoran, con las 13 y 14, de Otacilla, los juegos celebrados en el circo
con motivo del milenario de la fundación de Roma. La exhibición de tantos animales salvajes a que hace referencia Julio Capitolino, se reduce en el Cohen al
león, hipopótamo y algunos cérvidos; las monedas muestran león, ciervo y antilope,
en las de este Filipo, y el hipopótamo en las de Otacilla, con números 1, 1111, V
y VI en los exergos, posiblemente referencia a otras tantas distribuciones hechas
por los emperadores durante los juegos. L a 111 figura en monedas que asignamos a
Filipo, hijo, y ia 11, con león, ha sido citado por Martínez Salazar, que no conoció
la 1111. Todas ellas, por razón del hecho conmemorado, han de fecharse en el
año 248.
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* 8. Anverso. - IMP[ERATOR] M[ARCUS] I\'L[IUS] PHILIPPVS AVG[USTUS].
Reverso.-ANNONA AVGG. I,a Abundancia, de pie, a la izquierda ; en la mano
derecha lleva unas espigas, y en la izquierda, un cuerno de la abundancia. E n el
suelo, delante, proa de nave. (C. 16.)
La Annona o sustento de un año? era de suma importancia entre los romanos,
y aunque es mucha su analogía con la Abundancia, de sígnificación más comprensiva para nuestros tiempos, no es ocioso hacer resaltar la que en aquellos
otros tendría ante la enorme cantidad de grano necesario a la alimentación de 1%
Roma Imperial, y cuyas dos terceras partes había de traer del África y Sicilia.
La necesidad de disponer de buenas cosechas y la posibilidad d e contar con circunstancias .favorables para que la flota especialmente organizada para el transporte pudiera arribar en la época precisa a los puertos de Ostia y PozzuoIi, hacían
natural que si mereció ser deificada en templos y altares, fuera asimismo recordada
en las monedas.
* 1 . Anverso.-El mismo.
Reverso.-VICTORIA AVGG. La Victoria, de pie, a la izquierda; con la mano
derecha, levantada, sostiene una corona y en la izquierda lleva un2 palma. (C. 105.)
* 10. Anverso.-El mismo.
Rer1erso.-ADVENTVS AVGG. E1 emperador Filipo, a caballo, a izquierda,
con la mano derecha levantada, y en la izquierda, un cetro. Año 244. (C. 6.)
La Victoria, lógicamente, ha dado un copioso contingente, variado y continuo, a las acuñaciones romanas. E n los viajes, ya fueran motivados por salidas
(profectio) del emperador para campaña, o a su regreso (aduentus), victorioso;
como en ocasión de primera visita a provincias o ciudades, aquél aparece a caballo
de ordinario, acompañado o solo, como en la moneda que reseñamos. Cohen, fecha
esta en el año 21.4.

11. Anverso.-OTACIL[LA]
SEVERA AVG[USTA].
Reverso.-PIETAS .AVGVSTAE. La Piedad, de pie, a izquierda, con la mano
derecha levantada y sosteniendo con la otra una caja de perfumes. (C. 20.)

12. Anverso.-El mismo.
Reverso.-Variante
del anterior; Id figura, más femenina y velada, no aparece
completa y es sólo visible hasta el tobillo.
Marcia Oiacilla Severa, mujer de Filipo 1. La Piedad, una de las primeras
representaciones que el Imperio copió d e la República, cuenta con abundantes
acuñaciones, ya se refiera a personas de la familia imperial, y a al Senado, ejército
o pueblo romano.

A

~

A

N

U

E

L

A U L L Ó

C O S T I L I , A

Poco o nada se sabe de la vida de esta emperatriz, de quien algunos afirman
haber sido cristiana. Si así fuera el caso, confesemos que esta representación haría
honor a sus sentimientos privados.

* 13. Anverso.-El mismo.
I<everso.-SAECVLARES AVGG. Hipopótamo parado, mirando a la derecha,
con la cabeza levantada; en el exergo, 1111. Año 218 d. de .J. C. (C. 28.)

* 14. Anverso.-El mismo.
RP~P~so.-SAECVLARES AVGG. Hipopótamo en actitud de caminar, a la
derecha, con la cabeza baja; en el exergo, 1111. 14ño 248. (Var. de C. 28.)
Son aquí de aplicación los comentarios expuestos en los números 5 a 7.

FILIPO

11

* 15. Anon.so.-I\I[XRCUs] IVL[IUS] P H I L I P P V S CAES[AR].
Reverso.-PRIXCIPI
IVVENT[UTIS]. Figura varonil (Filipo el Joven), con
traje corto, de pie, a la derecha, llevando lanza transversal en la mano derecha
y un globo en la izquierda. (C. 33.)
IIfarcns Iulius S ~ i ~ e r uPhilippus
s
(21-1-219), hijo de Filipo y de Otacilla. Las
dificultades que para su clasificacibn pueden ofrecer las monedas de los dos Fílipos, en los casos de identidad de sus leyendas, han sido nulas en las que hemos
reseñado, a causa de la perfecta conservación de todas ellas; la cabeza viril de Filipo 1, que es siempre harhada, no puede confundirse ,con la de un niiío de siete
a doce años, edades de su asociación al imperio y de su muerte, en Roma, por la
guardia pretoriana al conocerse la del padre en los campos de Verona.
E l título d e Princeps 1ui)entutis que, como es sahido, se otorgaba al hijo del
emperador, con el asentimiento de éste, viene a corresponder en el anverso de
esta moneda con el de Caesar, señalando asi que fué de las primeras acuñadas en
su corta vida (244).
16. Anverso.-IblP[EI{XTOH]
PHILII'PVS AVG[USTUS].
Reverso.-LIBER.AI,ITAS
AVGG 111. Los dos emperadores, padre e hijo,
sentados hacia la izquierda, con dinero en sus manos, segun el canónigo Lozano,
en su Historia (le Jumilla; según Cohen, el padre, que es el que está en primer
lugar, lleva un cetro corto. Año 248 d. de J. C. (C. 12.)
17. iInverso.-El mismo.
Reorrso.-El mismo, pero las figuras de los emperadores, más prcixirnas.
(Este reverso, como el anterior, alude a la distribución hecha por los emper:itlores con ~riolivode las fiestas tlel milenario de Homa.)
I>e Cstas queda hecha referencia al ocuparnos de las 5 a 7 de Filipo padre,
con quien, en sus reversos, aparece representado.

EL T E S O R O DE M O K E D A S D E ALCAIiA
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* 18.

Annerso.-El mismo.
Renerso.-PAX AETERXA. La Paz, de.pie, mirando a la izquierda, con cctro
en la mano izquierda y ramo de oliva enarbolado en la derecha. (C. 16.)

* 19. Anverso.-IMP[ERATORl M[ARCUS] IVL[IUS] PEiILIPPVS A\'G[USTUS].
Reverso.-,;ZETEHNIT[AS]
IPIIPER[ATORUXI]. El Sol, radiado, marchando
a izquierda, con la mano derecha levantada y en la izquierda un látigo. (C. 6.1
Pax y Aelerniías tuvieron general representación en las monedas romanas.
El imperio, fundado y extendido por la guerra, hizo que la P a z mereciera un alto
aprecio y fuera considerada como premio de victoria y un don de los dioses. La
Eícrnidnd, no en el sentido actual o cristiano, sino en concepto de estabilidad,
refiriéndose a I<oma, al imperio o a la familia imperial, se inspiró en la inmutahilidad de la luna y tlel sol, cuya personificacibn constituye el reverso de la moneda.

20. IZ~U~~S~.---IPIIP[ERATOR]
C[.IIUS] JZ[ESSIUS] Q[UINTUS] TRXIANVS DECIYS AVG[USTYS].
Las dos Pannonias, vestidas de mujer, de pie, dánReorrso.-PANNONIAE.
dose la espalda y sosteniendo cada una una insignia militar. (C. 39.)
Caius ,%Iessiu.sQuintus Trclianns Decius (239-251). Están representadas en este
reverso, según Cohen, las dos Pannonias, en una d e las cuales, la Baja, había
nacido este cruel emperador, que decretó la séptima persecución contra los cristianos y que con su hijo Herennio muriG en una batalla contra los godos.

ETRUSCILLA
l . ~Zi~oerso.-13ER[ENNI~i] ETRVSCILLA .-l\TGIUSTA].
Keorr.so.-I'YDICITIA
AVG[lTSTI\]. El Pudor, de pie, mirando a la izquierda,
pone delante de su rostro un velo con la mano derecha, y con la izquierda sostiene
una lanza o cetro transversal. (C. 10.)
Herennia Annici Cupressenia Efruscilla, mujer de Trajano Decio, de la que apenas hay noticias.
E l J1trdor, por vez primera representado en monedas de Plotina, la virtuosa
mujer del gran Trajano, y adoptado menos justificadamente por otras augustas,
no obstante parecer emblema más propiamente femenino, también lo fué por
Cesares y emperadores, no sólo a partir de su representación en las monedas d e
Etriiscilla, conlo Trajano Decio, Herennio, Hostiliano, Treboriiano Gallo y Gallieno,
sino tambii.11 entre los anteriores, ¡desconcertante ironía!, por el propio Adriano.
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HERENNIO
22. A~uP~so.-Q[UINTI;'S] HEH[ENNIC'S] ETR[IJSCUS] JIES[SICS] DECIVS NOR[ILISSIhIUS] C[AESAR].
K~Dc~s~.-CONCORDIAAVGG. Dos manos juntas. (C. 3.)
Quintus IIerennius Eiruscus (249-251), hijo de Trajano Decio jr de Etriiscilla,
Cesar en el 250 y asociado al imperio al aíio siguiente.
La Concordia, representación t a n común como adoptada por numerosos príncipes, pues que se extiende desde Nerón a Honorio, tuvo como símbolo la que
aparece en esta monedl. Su anveuo, que asigna a Herennio condición de César,
permite fecharla en e! año citado.

* 23. 1lnuerso.-IMP[ER.4T0R] ChE[SXR] C[AIUS] \'IB[IUS] THEB[ONIANUS] GALLVS VG[USTUS].
1ieuerso.-LIBERTAS AVGG. Figura de pie, con las piernas cruzadas, mirando
a la izquierda; en la mano derecha, un gorro y en la izquierda, ciiyo brazo apoya
en una columna, un cetro transversal. (C. 36.)
24. Anverso.-El mismo.
Reverso.-Variante del anterior en la figura, también de pie, mirando a la izquierda; pero el cetro de su mano izquierda lo apoya en el suelo.
Caius 'C'ibius Trebonianus Ga1lu.s (251-2.71).
La Libertad, que en la época republicana tenia representación más apropiacia
que bajo muchas situaciones del Imperio, no fué durante éste menos freciientemente adoptada, a veces como en las primeras acuñaciones de Tiberio Claudio,
a modo de protesta contra el extremado ahsoliitis~node su predecesor Caligula.
Siempre representada cuando la república por solo la cabeza de la Libertad, se
personificó en las monedas imperiales como una figura femenina, de pie y con los
atributos con que en la nuestra aparece, o también sentada, en cuyo caso lleva, a
más del cetro, un ramo de olivo.

VOLUSIANO

*

25. Anverso.-IMP[ERATOR] CAE[SAR] C[AIUS] VIB[IUS] VOLUSIANO XVG[USTUS].
Reverso.-VIRTVS XVGG. Mismo reverso que la número 2. (C. 79.)

Caius Vibius Volusianus, hijo del anterior (251-254) y asociado al Imperio,
siguió la suerte de su padre.
Emiliano (253-254), no representado en este hallazgo, que gobernando la Pannonia se había hecho proclamar emperador por sus soldados, penetró en Italia,
y sobornando a las tropas de Gallo, éste y su hijo fueron asesinados.

VALEKIANO,

PADl3E

* 26.

Anverso.-IhIP[ERATOR] VALERIANVS AVG[USTUS].
Reverso.-OHIENS AVGG. El Sol, radiado y desnudo marchando a izquierda,
con el manto flotando, levantada la mano derecha y en la izquierda un látigo.
(C. 88.)
Publius Lic.inius l'alerianus (253-260), reinó con su hijo Gallieno, a quien
confió el gobierno de las provincias de Occidente. Decretó la octava persecución
contra los crktianos y, hecho prisionero por el rey Sapor de Persia, murió en el
cautiverio después de horribles sufrimientos.
1,a personificación del Sol, a cuya inmutabilidad debe querer aludir este reverso, según indicación que hicimos en la referencia sobre Aeierniias, del número 19,
contrasta con el desgraciado y cambi'ante destino del emperador que lo acuñara.

*

27. A4nr~ers».-IhZP[EE~.4TOE~]
C[XIUS] P[UBLIUS] LIC[INIUS] GAL1,IEAVG[USTUS].
Ker)rrso.-IOVI COSSERVX[TORI]. Júpiter, desnudo, de pie y mirando a
la izquierda, con el manto sobre el hombro d e este lado; lleva en la mano derecha un haz de rayos, y en la izquierda, un cetro, que apoya en el suelo. (C. 209.)
Publius Licinius Egnafius Vrrlerianus Gallienus (254-268).
La moneda d e este emperador, con la de su hijo Salonino, son las de mas baja
ley y peor acuñación del hallazgo. Su reverso acoge a Júpiter como Conservador,
Padre y Custodio del príncipe reinante y de Roma.
?;\.S

SALONINO

*

28. Anoerso.-P[URLIUS]
LIC[INIUS] VALERIANVS CAES[AR].
Reverso.-IOVI CRESCENTI. Júpiter, niño, sobre la cabra Amaltea, que mira

M A N U E L

C O S T I L L A

A U L L Ó

a la derecha; aquél mira de frente, llevando el brazo derecho levantado y el izquierdo apoyado en la cabeza de la cabra. (C. 19.)
Publius Licinius Cor;lelius Valerianus Saloninus (254-259), hijo de Gallieno y
de Salonina.
El reverso de este número recoge la fábula de la Cabra Amalthea como nodriza de .Júpiter, niño, en la isla de Creta, uno de ciiyos cuernos, roto por cI dios
y siempre lleno de dones por concesión suya, ha venido a constituir en la mitología,
en el lenguaje y en el arte, el simbolo de la abundancia.

VAI,ERIANO,

HIJO

* 29. Anverso.-VALERIANL'S P[IUS] IT[ELIX] ,41TG[USTUS].
Reverso.-Como
el del número 26. (C. 6.)
\'alerianus, hermano menor de Gallieno, muerto el 268, poco después de ser
éste asesinado.
Su reverso es el mismo que el del núniero 26, de Valeriano, padre.

VESPASIANO

* 30. (Acuñación atribuida a Treboniano Gallo o a Gallieno.)
Anv~rso.-D IVO VESPASIANO.
Reverso.-CONSECRATIO. Agiiila en pie, de frente, con las alas ahuecadas
y con la cabeza vuelta hacia la izquierda. (C. 509.)
Moneda de consagración de Trespasiano.
S o s remitimos a lo consignado al comienzo de este trabajo, en cuanto se refiere
a época de su acuñación. Aqui sólo resta aiiadir que estas monedas no siempre
deben considerarse acuñadas en ocasiGn de las ceremonias de consapracibn, porque pueden ser emitidas más tarde como monedas conmemorativas. A tal carácter
debe hacerse corresponder esta serie especial d e antoniniaiios de baja ley y tipo
uniforme, en honor de los doce emperadores: Augusto, l'espnsiano, Tito, Nerva,
Trajano, Adriano, Xntonino Pio, Marco Xurelio, Commodo, Septimio Severo,
Alejandro Severo y Trajano Decio. con cabeza radiada y la leyenda DIYO en el
anverso; ara o águila y la palabra COSSECRATIO en el reverso, de todas las
cuales sólo han podido ser relacionadas en el tesoro de Algara las correspondientes
a cuatro de ellos.

E L TESORO D E lilONEDAS D E ALGARA

(LA C O R U Ñ A )

HALLAZGO D E SAN T I R S O DE ABRES (OVIEDO)

'GORDIANO

P

~

O

A. Anverso.-IMP[ERATORl GORDIAXVS PIUS FEL[IX] AVG[USTUS].
Reverso.-LAETITIA AVGlUSTI]. La Xlegria, de pie, a izquierda, sostiene con
la mano derecha una corona y con la izquierda un ancla que apoya en el suelo.
(C. 55.)
Gordiano Pío (238-244).
La Alegría constituyó expresión de la satisfacción pública por la seguridad
d e la Annona y parece conmemorar principalmente la llegada de grano d e Sicilia
o África.

13. Anverso.-IRZP[ERATOR] M[hRCUS] IUL[IUS] PHILIPPVS AVGIUSTUS].
Reucrso.-ROhIhE AETERKAE. Romn, con casco, sentada a izquierda, sobre
un escudo, sostiene con la mano derecha una Victoria y en la izquierda un cetro. (C. 70.)
Filipo I (241-249).
Roma que, como diosa, figurí, en la mayor parte de los denarios en las acuñaciones repiiblicanas, se conservó durante el Imperio y con este carácter se
halla representada en esta moneda. RIas adelante, cuando la nueva religión dio
de lado a los dioses paganos, Romn, modificando su dignificado de diosa, fué
personificación de la Lirbs y tambien con tipo de la loba y los gemelos duró hasta
la época de Constantino.

TRXJANO
C. Anverso.-lhlP[ERr\TOR]

DECIO

C[AIUS] &I[ESSIUS] Q[UINTUS] THAIA-

NVS DECIVS AVG[USTUS].

Rcuerso.--iZDVENT\'S AUG[USTI]. E l emperador, a caballo, marchando n
izquierda, con la mano dercclia levantada y en la izquierda un cetro. Año 249.
(C. 4.)
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C . Trajano Decio (249-23 1 ) .
Su reverso es igual que el del número 10 del hallazgo d e Algara, al que
nos remitimos. Cohen la fecha en el -249 d. de J. C. Segun Lenormant (La Monnaic
dans l'antiquité), estas monedas, que sólo tienen ADVENTUS AUG., son muy
comunes desde Marco Aurelio y se refieren a casi todos los emperadores al regreso
de alguna expedición.
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I'aleriano, padre.-27. Ga1ieno.-SS. Salonino.-29.
T'aleriano, hijo.30. Vespasiano (acu~iaciónde Treboniano G.0 o Galieno).

Hallazgo de San Tirso de Abres (Or~iedo):A . Gordiano Pío.-B.

Filipo 1.-C.

Trajano Decio.

Algunos aspectos de la numismatica visigoda

Consideraciones acerca del "tipo tercero"
de Leovigildo
Por Octavio Gil Farrés
A don Felipe iifateu y Llopis, iniciador de mis estudios
numism~ticosy primer invesligador espaiiol de numismática
visigoda.

u

N examen cronológico de la bibliografía numismática visigoda nos muestra
que en cada época se originan unas directrices a seguir, condicionadas por
el ambiente científico del momento. E s decir, que el investigador no puede sustraerse del medio en que desenvuelve su actividad, el cual le facilita los conocimientos necesarios para la creación de su obra. Por ello, es esacto el dicho vulgar
de que ((cada obra es hija de su tiempo,.
Dicho esto, podemos añadir que todo estudio nurnismático de amplia perspectiva h a de pasar indefectiblemente por tres fases esenciales:
1.a
Acopio de materiales.-La
curiosidad engendra al coleccionista y éste,
empíricamente, es el prixnitivo ordenador nurnismático, sin reparar en ninguna
ordenación cientifica. Constituyen los exploradores de la Numismática.
2.a Obras de categoría, expositivas de aquéllos.-Son
publicaciones en las cuales con un intuitivo y muchas veces logrado sentido científico se da a conocer
no sólo el contenido de aquéllas, sino que, espigando, se elevan por encima d e la
clasificación vulgar, se atienen a normas de orden intelectual y s e asciende desde
el contenido global numismatico hasta la especialización, punto más alto de la
finalidad cientifica.
3.8 Análisis intrínseco y extrínseco tle la materia conocida.-Aquél se refiere
a la propia esencia del objeto, y éste a sus relaciones con todo lo que le rodea. E l
examen primario de u n objeto cualquiera ha de ser forzosamente incompleto, y
muchas veces, especialmente en numismática, permite inducir a errores que pueden desvanecerse frecuentemente con la presencia y observación d e un nimio
detalle. E s ésta la última fase de la investigación, la que pone en marcha todo el
aparato científico para el desarrollo de nuestra ciencia y llegar a resultados definitivos.
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Superada la primera etapa, o sea la de acopio de materiales, podemos decir
que los estudios de la numismática visigoda en nuestra patria sobrepasa el punto
segundo para llegar al tercero.
E n efecto, 3 través de las benemPritas ohras de .4gustin (158i), Yelázquez
(1759), FlGrez (l'i'73), Heiss (18'72) y ya en nuestro siglo de IIateu y I.lopis (1036)
y de Miles (1!152), por no citar'más que los trabajos realmente representativos de
cada momento, hemos'de convenir en que todavía no se ha llegado a la meta apetecida. Un sinfín de problemas acecha por todos lados, denotando qiie esisteii
numerosas lagunas de.todo orden, aún no resueltas.
Estos prot)lemas, ¿,cabe atrihuírlos a defecto (le investigación o son lastre del
momento científico? I-Ie aquí una interesante cuestión que quizá encuentre la rcspuesta a1 correr de estas lineas. Otra cosa: Las obras de los autores citados, que
marcan auténticos hitos en el progreso numismático, ¿,aparecen todas ellas compuestas con arreglo a tina norma preconcebida, a un influjo dominante, o las hay que
representan iin cambio fundamental respecto de las precedentes'! Si aceptamos
que todas ellas siguen una misma pauta, se desprende que los problemas que insinuanics -presentes en el conocimiento de todos los in\-estigadores tlel terna-seg~iiránen pie, sin solución posible.
Vayamos un poco más lejos:
cuestiones tic tanta importancia y trascendencia como la metrología y la tipología, ¿se les ha tratado con la misma consideración que a otras, cual la toponimia? E n absoluto. Pues bien; si en toda disciplina existen diversas secciones que es preciso abordar enteramente para completar
el estudio de un tenia determinado y por la causa que fuere son soslayadas, se desprende que el resultado será incompleto. Esto es indudable, no sGlo refiriéndose
a un punto determinado, sino a la totalidad de los trabajos que sobre cualquier
asunto se realicen.
No por conocida, vamos a huir de otra cuestión: Cuando una pieza ingresa en
un establecimiento cientilico, se redacta su correspondiente ficha, mas o menos
completa, y, también, más o menos ajustada a sus características. Entonces,
¿por qué al hablar (le la misma se dice gencralmente ((moneda de tal rey y de tal
ceca)) y no ((moneda tipo tal, variante cualuc!
Pues, sencillamente, porque lo que se cree labor primordial del catalogador
es acopiar el mayor número de topónimos, como si en esto consistiera únicamente
la ciencia numismática. E n segundo término, pero muy distanciado del anterior,
se tratará del tipo de la pieza, con una descripción t a n superficial que el investigador no podrá obtener ningún provecho. Y, en fin, ya con un carácter que podríamos denominar (cnebuloso))se habla de su peso, como cuestión enteramente marginal
y sin importancia alguna.
De acuerdo con este sistema, ¿,qué podremos decir de una pieza de ((ceca conocida)) que pese el doble de las corrientes? ¿Y de otra que con ({peso normal,, y de
((ceca conocida* también, ofrezca un tipo en igual posición que las restantes, pero
con aire y factura totalmente distintos? Pues no podremos decir nada de particular,
porque lo ((esencial no estará incluido en su descripción*.
Sigamos u n poco más: ¿Qué ocurre cuando -caso comprobado con las mo-

C O N S I D E R A C I O N E S A C E R C A D E L ((TIPO TERCERO)) D E LEOVIGILDO
nedas visigodas- no se consigue leer el epígrafe geográfico? Será moneda perdida,
porque se desdeña como si fuese producto de falsarios actuales. Pero ¿es que solamente interesa el topónimo? E n fin, jestamos estudiando numismática visigoda
o toponimia visigoda? Si el epígrafe ayuda a clasificar iina moneda, sea bien recibido, como los restantes elementos de la misma; pero si nos falla aquél, porque
no sabemos interpretarlo, no descarguemos nuestra ira en la pieza y la desterremos
con carácter definitivo.. .
A cuento de todo esto, veamos lo que decía el sabio numismata Antonio Vives
en su Moneda hispánica íl), que también es valedero aqui:
L a s mone(1as se pueden ordenar n o scilo por cpigrafes, qrle a ileces son zin inconlen ni ente m á s que u n a ayuda, sino también por las semejanzas o diferencias que tienen
enfre sí.
hlas, ateniéndonos a la moneda visigoda, en particular, no somos nosotros, sino
ilustres investigadores que nos han precedido, los que van a darnos la razón con
sus propias palabras. Zle aqui dos ejemplos, copiados ((al pie de la letra)), y un tercero en esencia (2):
1.0 Los cuños de las cecas del E s f e de la Béiica son los mismos, o casi los mismos,
(Ir los (le la regicin Sudoesie de la Carfaginense. (hlateu y Llopis.)
2 . O L a s monedas de Geurres y Laurrrclo, acuñadas por IT'ilterico, son tan parecidas que únicamenfe el nombre de la poblacibn las diferencia. ( P . Heltrán.)
3.0 E n Gerunda se da el tipo tosco de Barcinona y el elegante de Tarraconn.
(De RIateu y Llopis.)
Añadamos, por último, otras palabras de Vives (31, referidas a monedas ibéricas,
pero que no están fuera de lugar en esta ocasión: Cabe prescindirsc., por tanto, del
concepto geográfico, que ... n i es el principal, n i el rínico a que se debe ~ f e n d e ren
nzrmismáfira.
El criferio de que las poblaciones cercanas fienen tipos análogos, que a algunos
IKI servido de fundamento para arrcriguar la situación (le unas cecas respecfo (le otras,
es de lo m á s inseguro.
Por eso, repitiendo palabras de un reciente trabajo nuestro (41, podemos decir
que EL ESTUDIO D E LA MONEDA VISIGODA NO DEBE ENFOCARSE POR LOS E P ~ G R A F E S
DE CECA, SINO POR STS TIPOS,ya que es inadmisible qiie piezas idénticas se clasifiquen separadamente porque ofrecen letreros distintos. E n cambio, la comparación sistemática de los tipos ha de proporcionar su auténtica seriacion, y, en
definitiva, las verdaderas cecas.
Por juzgarlo de interés, copiamos otros conceptos de este mismo trabajo
nuestro :
1.0 E l foco m a s denso de talleres [oisigodos] es Galicia.

(1) Tomo 1, phg. S C V I I I .
Cnlálogo dc lcrs monedirs prci~isigodas y uisigodas ..., phg. 320; para
(2) Para el primer punto, ~IATEIT:
el segundo punto, la ohra citada en la ilota 7, p6g. 130; para el tercer plinto, el citado C(iláloqo, phg. 264.
(3) Op. cit., T. 1, pAg. SCVIII.
( 4 ) L a lllonrdn sur¿>ay iv'siqodo. (Ilistoria de España, dirigida por R. A ~ E K É S D E Z PIDAL.Espasa-Calpe,
2.8 edic.)
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2.0 Salvo excapción, los epigrafes de las monerlas que se identifican con pueblos
de esta región pertenecen a localidades pequeñisimas.
3.0 E l numerario visigodo solamente f n é de oro.
\'ayamos a la inversa: ¿,Cabe admitir emisiones áureas en localidades ínfimas
para correr por las mismas? En absoluto. Entonces se trata de emisiones de jornada
con ((cuños de viajen o de otras cecas importantes; de ahí tantas semejanzas e identidades. 1' piénsese que eslamos tratando exclusivamente del tipo tercero [busto de
frente/busto de frente], al único que hasta el presente se le ha hecho algrín caso, como
si los restantes n o existiesen.

A cualquiera sorprende que alcance a 82 el número de cecas que tuvieron en
servicio los visigodos, desde Leovigildo hasta Achila 11. Ni aun contando con una
numerosísima población, hecho que no se dib, cabría sospechar una cifra t a n
elevada.
Entonces, ¿,a qué motivo puede deberse esta multiplicidad de talleres monetarios? Un análisis detenido de la cuestión puede proporcionar resultados muy
curiosos. Nosotros sólo intentaremos hacer un esbozo de lo mucho que todavía
puede hacerse en este sentido y que, como vulgarmente se dice, es ((campo virgen)).
>las, antes de seguir, deseamos consignar dos jiiicios muy relacionados con
este asunto. E l uno es del padre Flórez (11, quien decía: Creible es que las ciudades
menos principales donde n o consta si n o una moneda, la batiesen por motivo particular, pues al no ser cabezas de provinciu, ni ver indicios de tener casa (le moneda,
inclina a reducir la que hay a suceso (le algzin motivo de este rey ... El otro, que podría
totnarse como consecuencia del anterior, pero que en realidad lo precede cronológicamente, es la opinibn de numerosos numismatas, que creyeron ingenuamente
en las ((medallas visigodas)), no sólo por la idea expuesta del padre Flórez, sino
también por las inscripciones que contienen, realmente conmemorativas en algunos casos.
Así, pues, nuestro punto de vista no es ciertamente nuevo, sino que viene
de muy atrás; mas lo que quizá caracteriza nuestra postura es el particular modo
de enfocarlo, desprendiéndonos, desde luego, del carácter puramente medallistico
que hemos anotado y que, con carácter exclusivista, hoy no puede mantenerse.
Sabemos que son 21 los monarcas que acuñaron moneda a partir de Leovigildo; si añadimos, como fases independientes, las dos de adopción, serán 23.
Suponiendo que las 82 cecas hubieran acuñado durante todos los reinados, sólo
en un tipo único (distinguimos liasta 16), resultarían 1.886 grupos monetarios.
Pues bien; incluyendo todas las variaciones tipológicas, propias de determinado
reinado y ceca, su número real sólo alcanza a 378 grupos, o sea que únicamente
llega a la quinta parte del número anterior. De aquí se deduce que son muchas las
(1) .Vt-dull(ls de lus Colorii(rs, .2lur1icipios y Pueblos nnliquc~sde Espciiiri, hrisln Iio!] no puhlicudus, cori
Icis dr los rrpyrs yodos. I'arte tercera. .lIatlrid, 1773, 1);ig. 233.

CONSIDERACIONES ACERCA DEI, ((TIPO TERCERO) D E LEOVIGILDO
((cecas momentáneas* u ocasionales y que difícilmente pueden conceptuarse como
auténticos talleres monetarios. Más adelante podrá valorarse la acepción de ((ceca
momentánea)), por decirlo de alguna manera.
Un repaso minucioso de los datos que proporciona la lectura de la obra de
Blateu y Llopis, así como de la de Rliles y de otros extensos repertorios debidos
al primer autor y a Amorós í l ) , permite exponer el siguiente cuadro, verdaderamente expresivo :
Cecas que emitieron en un solo reinado: Aliobrio, Asidona, Aurense, Bergio,
Calagorra, Caliabria, Cassa~io,Caiora, Cesfauoi, Confosolia, Dertosa, Inceio, Iria,
Italica, Laure, Laurencio, Lebea, Leione, hlalaca, Alonecipio, Oliovasio, Palanfucio, Pesicos, Senabria, Tornio, Totela, L'alentia (Lusit.), Vallearitia, Vallegia,
Veniosa, Veseo, ceca desconocida (con anagrama SCCE). E n conjunto, 32 talleres,
o sea el 39 por 100 del total.
E n dos reinados: Arros, neafia, Ilergancia, Casfulona, Cepis, Egabro, Flavas,
Pannonias, Petra, Sagunfo, Semnre, ceca desconocida (con anagrama SVVE);
12 cecas, 14,8 por 100.
En tres reinados: dsfurica, Coleia, 17raucello, Georres, Laelera, Lamego, Mave,
Pincia, lieccopolis, Iiodas, Torioiana, L'alenfia (Tarr.); 12 cecas, 14,8 por 100.
En cuatro reinados: Barbi, Calapa, ~kíandolas.
I3n cinco reinados: Acci, Porfocule, Saldania, Tirasona.
E n seis reinados: Barcinoncr, Eminio, Salmantica, . Tucci.
E n siete reinados: Lucu.
E n ocho reinados : Bracara, Gerunda, Tude.
E n nueve reinados: .Aleniesa.'
E n 10 reinados: Elvora.
E n 11 reinados: Egitania.
E n 12 reinados: Eliberri.
E n 1 3 reinados: Narbona.
E n 15 reinados: Cesaracosfa, Cordobn.
E n 16 reinados: Tarracona.
E n 19 reinados: Emerita, Ispali.
E n 20 reinados: Toleto.
Tomando como base siete reinados, o sea un tercio del total, para considerar
como ((auténticas cecas)) -desde el punto de vista simplemente lógico-,
los
talleres mencionados, nos encontramos que sólo existen 15 localidades con dichas
características. Estos 15 talleres suponen solamente el 18,3 por 100 del total,
Catálogo de los monedns prciiisigodas y ~>isigodasdel Gabinete h'umismático
(1) F. ~ I A T EY ~ LLOIXIS:
del Museo Arqueoldgico Sacional. Madrid, 1936; G . C. MILES:l'hr Coinage of lhe Visigolhs o/ Spain. Leoiiigild
lo Achila I I . New York, 1952; J. Abiou6s y A. R ~ A T A B e n \ f ~ . i o Calálogo
:
de Ins monedas i~isigodasdel Gahinete Numismátiro de C:olaliiria. Barcelona, 1932; Tambien de ~ I A T E ULLOPIS:Las monedas uisigodas del
lnslituto a Valrncin dr Don Juan*. Madrid (c.4mpuriasr, S 111, 1951) ; Las monedas uisigodns del Real Gahinete Xumismalico de Eslocolmo (rBoletin de la Real Academia de Ciencias, Buenas Letras y Nobles Artesr.
Cbrdoba, 1,XII); Lns monedas riisigodas del Monetario de ln Real Academia de la Ilisloria (r.\mpuriair,
VII-VIII), etc., clc.
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contra el 39 por 100 de los 32 talleres que labraron en un solo reinado y contra
el 81,7 por 100 de las 66 cecas que acuñaron entre uno y seis reinados.
También resulta curioso consignar que de estos 15 talleres seis corresponden
a las capitales de provincia y sedes metropolitanas: Bracarn, Emerita, Ispali,
Narbona, Tarracona y Tolelo. De aquí podría deducirse que los tipos esenciales,
o principales, d e las acuñaciones visigodas deberían buscarse en las labras cie
estos Últimos talleres, los únicos auténticamente ((realcs,, y a que, en general,
tratar de buscar originalidades en cecas que emitieron en un solo reinado, parece
sumamente aventurado.
No obstante, ya se verá más adelante que la simple lhgica no ayuda a resolver el problema y que éste es de una gran complejidad, aunque puede quedar
resuelto por otros derroteros.
Ya hemos mencionado antes, y por orden de menos a más, la relación de talleres, según los reinados en que funcionaron. Pues bien; si las ((cecas menores))quedasen repartidas en una proporcihn uniforme a través de1 siglo y medio de emisiones (a contar desde Leovigildo), podríamos maniiestar que era una ((constante))
característica de diclio pueblo, aunque ignorásemos su historia interna. Mas la
realidad es muy distinta. De las 32 cecas que ncuiiaron en u n solo rcinado, encontramos que se reparten de la siguiente manera:
Leovigildo .........................
Reccaredo .........................
L i i i v a I I ..........................
Witterico ..........................
Gundemaro ........................
Sisebuto ...........................

2
7
O

7
O

Suinthila ...............................
Sisenando ...............................
Chintila ................................
Chindasvintho.. ........................
Egica-Wittiza.. ........................

6

2
1
1
1

5

Si agrupamos todas las cecas que acuriaron de uno a tres reinados, el resultado
es el siguiente:
Leovigildo ......................... 5
Reccaredo ......................... 17
Liuva 11.......................... O
Witterico. ......................... 13
Gundemaro.. ...................... 1
Sisebuto .......................... 12
Suinthila.. ........................ 12
Sisenando ......................... 6

Iudila ..................................
Chintila ................................
Tulga ..................................
Chindasvintho.. ........................
Reccesvintho ...........................
Egica ..................................
Egica-Wittiza ............................
Wittiza ................................

O
7
2
8
1
2
3
1

De esta relación se deduce que, sal\-o los reinados negativos, o casi, d e Liuva 11
y de Gundemaro (duraron tres arios cada uno), existe un período de abundantes
emisiones locales, acaso motivado por heclios bélicos o políticos, que incluye los
gobiernos de Reccaredo, \17itterico, Sisebuto y Suinthila, con 17, 13, 12 y 12 cecas
menores en funcionamiento. Y sigue otra algo menor, formada por los reinados
de Sisenando, Cliintila y Chindasvintho, con seis, siete y ocho, respectivamente.
Después de este monarca, las cifras bajan verticalmente: desde Heccesvintho
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hasta el final sólo se cuentan siete cecas menores en el conjunto de reinados siguientes.
Por el contrario, la frecuente acuñación en las capitales de provincia queda
demostrada con el hecho de que siendo seis en conjunto, da un coeficiente de
4,93 a traves de los reinados desde 1,eovigildo hasta Egica (sin contar el de Iudila).
Esta diferencia de ((constante))de unas cecas a otras, indudablerncnte ha de
responder a ciertos hechos que nosotros aquí no podemos abordar, pues creemos
sinceramente que su escIarecimiento pertenece a los historiadores. Mas hay cuestiones complementarias, de auténtica índole numismática, que plantearemos en
seguida y que ayudarán en gran manera a resolver estas dudas. Tales son el estudio sistemático del ((tipo tercero)) a través de la bibliografia existente, y, como consecuencia, el análisis de la continuidad que ofrecen las cecas con dicho tipo durante
los reinados cnmarcados entre Leovigildo y Reccesvintho, que constituye el
periodo de su permanencia en Ias monedas conocidas.

Salvo excepción, ciiando en un trabajo de numismática visigoda se menciona
la variante ({provincial))de determinada ceca, siempre se refiere (aunque no lo
indique) a variaciones del ({tipo general tercero)); es decir, del que ofrece busto de
frente en ambas áreas. A este respecto, P. Beltrán, principal sistematizador de esta
serie, reconoce cinco variantes principales (1):
i ) Tarraconensr: E l busto conserna la apariencia de rara humana y el traje
es rinn logn romana sujefa al hombro con una fíbula.
i i ) Lusitania: Aparece primeramrnfe en las m o n ~ d a s(le Emérifrr y se conserrm
circunscrito n esa r ~ g i ó nhasta Chinrlasointho, en qur inoarle las regiones próximas.
iii) Calicia: Bustos deformrs sin apnriencia de personas; este tipo se extiende
también a la parte de la Cartaginense.
iiii) Carlagincnse: Tipo menos clcforme q r el
~ ~iii, con iendencia alguna oez a
conr~ertirseen el i, pero sin llegar nunca a él ... .4derncis (le la región que le da nombre, se IJE este tipo en Irr Réiica.
iiiii) T i p o inrlefinirio: Intermedio cntre los nrzferiores en los poblrttlos limilrofes
de la Cartaginense y nlguna ijez en la A'Varboncn,sey olras.
Dicho autor añade: L a imporlancin clrl iipo local rs tan granrla que sin cttcntler
a Pl no puede hacerse con s~grtrirladla reduccirín de las local ida de.^, n i u u n sabiendo
el nombre, y a propósito de ello cita el caso de las monedas con epígrafe Valentia,
manifestando que las hay de tipo gallego, lusitano y cartaginense, que corresponden,
probablemenle, a tres Valencias diferentes.
Hasta aquí el criterio que todavía se acepta en la actualidad.

(1) Las monedas oisigodas acutiadas en la Suevia española. Diócesis de Iria, Lucus, durensr, Tude y
Aslurica (eBoletin de l a Comisión Proviiicial de hIonumentos*,Orense, 1915-1916).
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E l análisis de la clasificación que antecede, permite apreciar la complejidad
de los problemas que suscitan las acufiaciones visigodas del ((tipo tercero)) y, desgraciadamente, debe estimarse que la cuestión no está resuelta, ni mucho menos.
Son tantas las dificultades con que tropezamos en el intento de localizar una ceca,
ya sea por el topónimo, ya sea por el tipo, que parece como si nos hallásemos en
un callejón sin salida.
Ante la importancia del problema, nos hemos decidido por abordar la cuestión
plenamente de frente. Es, sin duda, la más costosa, pero la única, a nuestro juicio,
que podría permitir resolverlo o, al menos, conducir con mayor precisión al intento
de solución. Con este fin, y según lo que antecede, hemos analizado de uisu, una a
una, casi todas las monedas con el ((tipo tercero)), que aparecen publicadas en la
bibliografía conocida. Sus resultados aparecen en los mapas que acompañamos,
y no nos duele decir que nuevos hallazgos pueden echar por tierra todas las hipótesis que aquí exponemos; mas no cabe duda que este paso nuestro puede ayudar
singularmente al esclarecimiento del problema.
No obstante, antes de pasar a este desarrollo, deseamos plantear dos cuestiones que consideramos de importancia trascendental y que están íntimamente ligadas al estudio que nos ocupa. Hélas aquí:
1.8
Sabido es que durante nuestra Edad Media (fase cristiana) las ciudades
importantes -Burgos, Sevilla, Barcelona, etc.- acuñaban numerario de vellón
casi a diario (o sin ((casi))),según atestiguan ciertos documentos. Otra cosa muy
distinta ocurría con la plata y el oro. O sea que las piezas de estos metales se labraban a grandes intervalos, a veces de afios. Queremos decir con ello que las emisiones
áureas quedaban muy distanciadas en el tiempo unas de otras, incluso las de una
misma ceca. Esto ha ocurrido en todas las épocas y países y no hay fundamento
para pensar que con el numerario visigodo ocurriese de distinta manera. E n consecuencia, no puede extrafiar que una ((variante* la encontremos unas veces con
epígrafes toponimicos del sur de España, por ejemplo, y otras con los del Norte,
pues {{realmentelos cuños que se habían utilizado eran los mismos)). La misma parvedad de hallazgos de numerario áureo visigodo es una prueba más de este criterio que sostenemos: se han hallado más bronces romanos de algunas cecas (Iltirta,
Bolscan, Obulco, etc.) que trientes visigodos de todas las cecas y reinados juntos.
Si los visigodos hubieran acuñado oro todos los días, los ejemplares conocidos
serían muchísimo más numerosos... y habría sido el pueblo más rico del mundo.
Xsi, pues, el epígrafe no puede aceptarse siempre como ((expresión cle ceca)), y a
que muchas veces responde solamente al paso de un ejército o d e una expedición real por determinada localidad. Así se explica la parvedad de variantes
(31, como se verá seguidamente), en comparación con el número de epigrafes
(77 conocidos en la actualidad) que labraron con el tipo tercero, y la repetición, verdaderamente monótona, de algunas variantes por determinadas zonas
del país.
2.a Entre dos fechas, máxima y mínima, que limitan un tiempo determinado, pueden producirse, como es notorio, diversas emisiones. Estas labras serán
de uno o varios tipos, llamando tipo a aquella figuración que se aparta clara-
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mente de las restantes. Por ejemplo: castillo, león, busto de frente, etc. Después,
dentro de cada tipo, pueden existir variantes de detalle.
Pues bien; el tipo que es propio de un reinado o más y que puede corresponder a una ceca o a varias, igualmente puede ser producto de un maestro o de más
de uno. Ahora bien; cuando se analiza cuidadosamente cualquier tipo, se observa
que, en ocasiones, muestra variantes muy senaladas. Estas variantes, que acreditan, en cada caso, a un maestro determinado, jamás podrán atribuirse a localidades diferentes, a menos que aceptemos que el maestro que labró en una de ellas
labró tambien en la otra LI otras o, en su defecto, que se utilizaron sus cuños, lo
cual viene a ser lo mismo. Así, pues, la verdadera dificultad estriba en adjudicar
la variante a una localidad determinada. Veamos un ejemplo prácticamente:
Tipo tercero (le Leovigildo: Busto de frentejhusto de frente.
Este tipo se extiende cronológicamente de 1,eovigildo a Reccesvintho y se
cncuentra en monedas que ofrecen hasta 77 letreros diferentes, ((que pueden corresponder a otras tantas cecas*.
Dentro de este tipo se dan, por lo menos, las 31 variantes ((de detalle)) que
presentamos en el cuadro correspondiente. Pues bien, estas variantes d e detalle,
que acreditan formalmente diferencias fundamentales, han de pertenecer a manos
distintas o a épocas diferentes. (E1 hecho, al parecer ilógico, de que una variante
se mantenga a través de numerosos reinados, queda perfectamente explicado al
tener en cuenta que la sustitución de un maestro por otro ha de dar lugar a un
cambio en la tipología de la cabeza -no analizada por nosotros- o a otros detalles de la moneda, cual los tipos de letra.) Si dentro de una misma variante se
da más de un epígrafe, quiere decir que el mismo maestro trabajó en más d e u n
lugar (o viajó su propio ciiño). Por el contrario, epígrafes iguales en tipos o en
variantes diferentes nada relacionan; sólo prueban que en dos ocasiones distintas se acuíió ((para la localidad cuyo es el epígrafe, o se acuñó en la misma, en
calidad pasajera, con troqueles de otra plaza)).
Seguidamente presentamos dos cuadros en que indicamos la persistencia de
cada variante a través de los reinados y otro en que lo hacemos extensivo a las
((cecasr. Este ultimo tiene su adecuado reflejo en los mapas adjuntos (1).

(1) Para la perfecta comprcnsiciii de ciertos epigrafcs, cecas dudosas, etc., nos liemos valido de toda
la hibliografia de numismática visigoda que conocemos. El mejor indice, hasta la fecha, es la obra de MILES,
que hemos aumentado en nuestro trabajo citado en la nota 4 de la pág. 27. Con el Bn de no alargar en demasía estas notas. nos ceñimos a las ohras consideradas fu~iclamentales.

Persistencia de las variantes del «tipo tercero)) a través de los reinados
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Un repaso somero de los cuadros precedentes permite ofrecer las siguientes
consideraciones:
l . a I l a y variantes que se mantienen, prácticamente, a través de todos los
de uno. Ahora hien; ciiando se analiza cuidadosamente cualquier tipo, se observa
reinados: 2, 5 , 6, 7, 9, 12 y 13.
2.a Otras variantes son fugaces y sólo alcanzan a uno o dos reinados: 3, 4,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30 y 31.
3.a Unas variantes sólo aparecen en una plaza determinada: 1, 4, 13, 14 y 15.
4.a Otras variantes se extienden consideral~lementepor todo el ámbito visigodo: S, 5, 7, 9 y 10.
Por último, según nuestro criterio, una variante sólo puede pertenecer a una
sola ceca, con cuyos cuiios se habrá labrado para otra localidad o se habrán utilizado en esta plaza al paso (le alguna exl~edicióri.Si aceptamos la postura contraria,
o sea que el epígrafe siempre determina la ceca, nos encontraríamos con hechos tan
paradójicos como los siguientes, entre muchísimos a elegir:
a) Durantes el reinado (le Leo\-igildo hubo talleres t a n distantes como Lebea
(¿,en Galicia'?), Eluora, lspali, Toldo, Rodn.~y Snrbona, que no sólo acuríaron con
un mismo tipo, sino con una misma variante.
b) Bajo I<eccaredo, Eminio emplea cuatro variantes: de ellas, una, como
Emerifa; otra, propia; una tercera, como Tolefo, y una Cuarta, como Tornio,
Oliouasio, Luco, Asturica, Pincia, Tude, Eluora, Totela, C»nfosolict y Tolelo (una
variante repetida en diez localidades diferentes).
c ) Chintila, que sólo reinó tres años, nos da en una localidad t a n insignificante como ,Vaoe (del S O . ) hasta tres variantes. De ellas, ninguna es única para
dicha plaza; por el contrario, son las 5, 7 y 22, las tres de gran difusión por la
Península. ¿,Cabe admitir que ahora acuñó l l a v e con variantes propias'?
Por el contrario, el hecho de que unos cuños se empleen en diversas localidades,
se compruel~ano sólo por lo deducido de lo visto anteriormente, sino por casos
t a n determinativos como los siguientes:
a) La variante 12, de E m ~ r i l a ,nacida bajo Recearedo, llega, en el reinado
de Sisehuto, a repetirse, exactamente igual -y téngase presente que el anverso
y el reverso son diferentes- en Tude, Eminio, Veseo y Egifania, y parcialmente
Luco y Portocale; estas dos, con la «particularisima circunstancia* que ofreciendo
reverso diferente de los anteriores lo tienen iguales entre si.
b) E n tiempos de Sisehuto, con el epígrafe Lrico, h a y una emisión que contiene anverso 12 y reverso 5 , y en Eliberrí otra, con 5 en ambas áreas. Pues hien;
en el reinado siguiente, Luco acuña tina vez con 5 (anverso y reverso) y otra con
el 22 -aparecido bajo Suinthila-, en tanto que Eliberri emplea una vez el 5 y
otra el 22. Pero la cosa no acaba aquí. E l 22 también aparece en Pincia, Sernure
y Aurense (las tres en el NO.), Tucci y Acci (las dos en el SE.). ¿Cabe mayor confusión de cuños repetidos en lugares t a n distantes y precisamente en un mismo
reinado?
Todo ello demuestra que cada variante-tipo corresponde únicamente a una ceca
determinada y nada más que a una. Lo que ocurre es que, por causas diversas,
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las expecliciones llevaban los cuííos de la ciudad-ceca que más les interesaba, o
tenían más próxima. También pudo ocurrir, aunque no se haya hecho hincapié
en ello, que no todas las comarcas peninsulares estuvieran sujetas a un mismo
tipo de contribuciones y gabelas, y que si en Galicia pudo ser en oro, éste se acuñase
en los mismos lugares de recepción con los cuños de la capital de provincia o
ciudad importante de donde hubiesen salido los funcionarios. E n seguida se verán
las circunstancias de estas emisiones.
Lo que se impone ahora es averiguar a qué plazas corresponden las variantestipo conocidas, que son las dibujadas por nosotros, debiendo advertir que las
figuraciones muy repetidas por el ámbito peninsiilar sólo podrán ubicarse en capitales o ciudades importantes, ya que sería completamente ilógico que el cuíío
de una mísera población sirviese para labrar numerario en multitud de localidades,
incluícias a veces las plazas más importantes, y no sólo en un reinado, sino en
varios consecutivos.

ANÁLISIS D E LAS EAllSIONES CON E L «TIPO TERCERO,)

Ilurante su reinado se encuentran 15 epígrafes diferentes en las monedas
con dicho tipo. De ellas desconocemos las variantks que ofrecen las piezas con
letrero Hracara, Cordoba, Portocale, Heccopolis y Tarracona, por el mal estado
de conservacibn de las mismas. (De ahora en adelante denominaremos ((negativas, las piezas que se encuentren en este caso.)
E n cuanto a las piezas con los restantes nombres, podemos formar dos grupos,
según que una variante aparezca con iin solo epigrafe o con más de uno. E n el
primer caso -ncabe afirmar (salvo nuevos hallazgos en contrario y la advertencia que haremos luego) que dicha variante es la típica de la ceca cuyo epígrafe
habremos de determinar el taller por medio
contiene. E n el segundo caso -b-,
de exclusiones sistemáticas, no siempre fáciles de acertar, pero teniendo presente,
según y a hemos dicho, que si dicha figuración se repite en varios reinados y amplio
campo, habrá que buscar su ceca solamente entre las principales ciudades del reino.
H e aquí los resultados de este reinado:
n)

1.8 Barcinona.
2.a Cesaracosta. '
3.a Ispali.
4.8 Emerita (en el cuadro de formas hemos suprimido las tres
variantes precedentes a ésta, porque ya no vuelven a
aparecer).
Variante 5.a Elvora.

Variante
Variente
Variante
Variante

b)

Variante 6 . a Toleto.
Variante 8.a Narbona (como en el caso de Emerifa, hemos suprimido una
variante en el cuadro).
Variante 7.a Narbona, Iiodas, I,ebea, Saldania, Elfora, Toleto, Ispali.
Variante 9.a Toleto, Elvora.

Advertencia: Con algunos reparos hay que admitir Cesaracosta para la 2 . a variante e Ispali para la 3.a, y a que encontrándose también estas variantes, respectivamente, en Tarracona y Reccopolis, bajo Reccaredo, y sabiendo que acuñaron
bajo Leovigildo (epígrafes ((negativos)),por piezas frustras), cabria la posibilidad
de que nuevos hallazgos obligasen a tomar la otra población. Ello es muy factible
respecto d e Tarracona, que fue capital de provincia (y Cesaracosta, no), pero no
en cuanto a Ispali, y a que ésta era otra capital, y Reccopolis, por mucho que se
diga, no pasaría de ser pequeña localidad. disí, pues, mantenemos con dudas a
Cesaracosta y en firme a Ispali, para las variantes citadas.

11. Keccaredo.
De los 3 7 epígrafes conocidos, cuatro son ccnegativosj) (Calapax, Cepis, Flavas
y Monecipio). Repitiendo la exposicibn anterior, seguidamente damos los resultados obtenidos, pero téngase en cuenta que desde ahora hay variantes que se utiIizan con más de un epígrafe, en cuyo caso el que encabeza cada serie corresponde a
la ceca matriz. Aparecen nuevas variantes y desaparecen otras:
a ) Variante 1.a Barcinona.
Variante 2.8 Cesaracosta, Cestavvi, Calagorra, Tirasona, Tarracona,
Dertosa.
Variante 3 . 8 Ispali, Reccopolis.
Variante 5.a Elvora, Ispali, Eliberri, Saldania.
Variante 6.8 Toleto, Arros (parcialmente), Eminio, Sfentesa.
Variante 8.9. Narbona, Hodas, Barcinona.
Variante 1 1.a Arros (con la 6.a)
Variante 12.a Emerita, Eminio.
Variante 13.8 Vallegia.
Variante 14.a Cordoba.
Variante 15.a Eminio.
Variante 16.8 Rodas.
b) Variante 7.a Toleto, Bergancia, Salmantica, Rodas, Narbona, Tarracona.
Variante 9.a Tude, Yortocale, Egitania, Elvora (parc.), Totela, Mentesa.
Variante 10.8 Tornio, Oliovasio, I,uco, Asturica, Tude (parc.), Pincia,
Eminio, Elvora (parc.), Totela (parc.), Contosolia,
Toleto.
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Teniendo en cuenta que las cecas de las variantes 7.8, 9.8 y 10.a han de radicar
en ciudades importantes, debido a su persistencia en numerosos reinados (la 7.8,
en ocho; la 9.a, en seis; la lo.&, en ocho), cabe presentar nuevas listas, compuest a s por los siguientes grupos de epígrafes:
1.0 Los que en el reinado de Leovigildo ofrecían dichas variantes.
2.0 Los ((negativos))del mismo reinado que ((pudieron))tenerlo.
3.0 Los importantes del reinado de Reccaredo que lo ofrecen.
4.0 Los ((negativoso de este otro reinado. (Nulo en esta ocasión, porque no
se dan con este carácter ciudades importantes.)
Así, tendremos:
Xarbona, Elvora, Toleto, Ispali -Bracara, Cordoba, Portocale, Tarracona-, Salmantica, Rodas.
Variante 9.8 Toleto, Elvora -Bracara, Cordoba, Portocale, Tarracona-,
Tude, Xlentesa.
Variante 10.a I,uco, Asturica, Tude, Eminio, Elvora, Toleto.
Variante

7.8

111. Liutia I I .
Diez epígrafes, de ellos dos (cnegativos))(Barcinona, Eminio).
(1)

b)

Variante 2."
Variante 5.a
Variante 12.a
Variante /.a
Yariante 9 .

Cesaracosta, Tarracona.
Elvora, Ispali.
Emerita.
Toleto, hlandolas.
Portocale.

Cecas a que pueden atribuirse las variantes T.%,9.8 y 10.a:
Variante

7.a

Narhona, Elvora, Toleto, Ispali, Bracara, Cordoba, Portocale,
Tarracona, Salmantica, Rodas, Barcinona, Eminio.
Yariante 9.a Toleto, Elvora, Bracara, Cordoba, Portocale, Tarracona, Tude,
Mentesa, Barcinona, Eminio.
(Variante 10.8 Luco, Asturica, Tude, Eminio, Elvora, Toleto, Barcinona.)

Treinta y dos epígrafes, de ellos .cuatro ((negativos))(Eminio, Gerunda, Mandolas y Narbona).

a) Variante 1.8 Barcinona.
Variante 2.8 Cesaracosta, Tirasona.
Variante 5.a Elvora, Ispali, Eliberri, Salmantica, Caliabria, Rergancia,
Tude (parc.), Olo~asio,Georres, Flavas, Catora.

Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
h ) Variante
Variante
Variante

6.a Toleto, Laiirencio, hlentesa (parc.).
12.a Emerita, Tilde (parc.).
14.a Cordoba.
17." Arros.
18." Iria.
7.8 Pannonias.
9.a Toleto, JIentesa (parc.).
10." I->alantucio, Laetera, Yallearitia, Bracara, Saldania, Toleto.

Cecas a que pueden atribuirse las variantes y.", 9." y 10.":
Variante

Karbona, Elvora, Toleto, Ispali, Bracara, Cordoba, Portocale,
Tarracona, Salmantica, I<odas, Barcinona, Eminio, Gerunda.
Variante 9." Toleto, Elvora, Bracara; Cordoba, Portocale, Tarracona, Tude,
Mentesa, Barcinona, Eminio, Gerunda, Narbona.
Variante 10.a Luco, Asturica, Tude, Eminio, Elvora, Toleto, Barcinona,
Rracara, Gerunda, Karbona.
7.a

V. Gundemaro.
Diez epígrafes, sin ((negativos)):
a) Variante 2.8 Cesaracosta, Tarracona, Tirasona, Sagunto.
Variante 5 . a Elvora, Ispali, JIentesa, Eliberri.
Variante 6.a Toleto.
Variante 12.3 Emerita.
b) Variante 10." Toleto.
Las cecas a que pueden pertenecer las variantes 7.a, 9." y 10.a siguen sin variación.
VI. Siscbufo.
Treinta y un epígrafes, de los cuales seis ((negativos))(Acci, Barbi, Coleia, Sagunto, Tucci, Inceio) :
a) Variante 2.8 Cesaracosta, Tarracona, Tirasona.
Variante 5.a Elvora, Ispali, Eliberri, Portocale (parc.), Mentesa, Luco (parc.).
.Variante 6.8 Toleto.
Variante 8.8. (Narbona), Cahpax.
Variante 12.8 Emerita, Egitania, Eminio, ve se^, Tude, Portocale (parc.),
Luco (parc.).
Variante 14." Cordoba.
Variante 19.a Georres.

COhTSIDERACIOhrES ACERCA DEL ((TIPO TERCEROu DE LEOVIGILDO
b) Variante

7.8 Laetera, Laure, Bergio, Pincia, Semiire, Lamego.
Variante 9.8 Elvora (parc.).
Variante
Pesicos, Elvora (parc.), Toleto.

Localidades a que pueden corresponder las variantes 7.a, 9.8 y 10.8:
Variante 7." Narbona, Elvora, Toleto, Ispali, Bracara, Cordoba, Portocale.
Tarracona, Salmantica, Rodas, Barcinona, Eminio, Gerunda -Semure, Acci, Barbi, Sagunto, Tucci-.
Variante 9.a Toleto, Elvora, Bracara, Cordoha, Portocale, Tarracona, Tude,
Mentesa, Barcinona, Eminio, Gerunda, Narbona -Acci,
Barbi, Sagunto, Tucci-.
Variante 10.8 Luco, Asturica, Tude, Eminio, Elvora, Toleto, Barcinona, Bracara, Gerunda, Narbona, Acci, Barbi, Sagunto, Tucci.
VII.

Suinthila.

Treinta y cuatro epígrafes, de ellos, siete #negativos, (Cassavio, Elvora, Eminio,
Saldania, Senabria, Tude, Valentia [Tarr.]).
Variante 2.a
Variante 5.a

Cesaracosta, Tarracona, Calagorra, Tirasona, Narbona.
(Elvora), Luco, Salmantica, Coleia, Ispali, Barbi, Cordoba,
Elibern, Tucci, Mentesa, Acci.
Variante 6.a Toleto.
Variante 12.8 Emerita, Egitania, Portocale.
Variante 13.a (Vallegia), Ventosa.
Variante 20. a Mandolas.
Variante 21.a Georres.
Variante 23.8 Bracara.
Variante 21." Mentesa.
Variante 25.8 Mentesa.
Variante 10.8 Toleto, Asturica.
Variante 22. I,uco, Aurense, Pincia, Seinure, Tucci, Eliberri, Acci.

1,ocalidades posibles para cecas de las variantes 7.8, 9.8, 10.8 y 22.8:
(Variante 7.a

Xarbona, Elvora, Toleto, Ispali, Rracara, Cordoba, Portocale,
Tarracona, Salmantica, Rodas, Rarcinona, Eminio, Gerunda, Semure, Acci, Barhi, Sagunto, Tucci, Tude, Valentia de Tarr.) ,
Variante 9.8 Toleto, Elvora, Bracaia, Cordoba, Portocale, Tarracona, Tude,
Rlentesa, Rarcinona, Eminio, Gerunda, Narbona, Acci,
Barbi, Sagunto, Tucci, Valentia d e Tarr.
Variante 10.8 Luco, Asturica, Tude, Eminio, Elvora, Toleto, Barcinona,
Bracara, Gerunda, Narbona, Acci, Barhi, Sagunto, Tucci,
Valentia de Tarr.
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Variante 22.a I,uco, Aurense, Semure, Tucci, Eliherri, ilcci, Elvora, Eminio,
Tude, Valentia de Tarr.
VIII.

Sisenando.

Diecinueve epígrafes, con uno (cnegativoo (Mave). Hay que aíiadir uno más,
problemático (Bracara) :

2 . a Cesaracosta, Tarracona, Gerunda, Narbona.
5.8 (Elvora), Ispali, Cordoba, Asidona, Barbi, Tucci, Castulona.
Variante 6.8 Toleto.
Variante 12.8 Emerita, Egitania.
Variante 25.a Mentesa.
b) Variante 10.8 Toleto.
Variante 22." Castuloria, Tucci, Mentesa, Eliberri, Malaca, Acci.
Los grupos de las variantes 7.8, 9.a y 10.a permanecen invariables. E l de la 22.8
reúne ahora las siguientes localidades: Luco, Aurense, Semure, Tucci, Eliberri,
Acci, Elvora, Eminio, Tude, Valentia (Tarr.), Castulona, ;\lentes& JTalaca.
a) Variante
Variante

IX.

Iudila.

Solamente dos epígrafes:
a)
b)

Variante 12.8 Emerita.
Variante 22.a Eliherri.

S. Chinlilcr.

Dieciocho epígrafes, entre ellos uno cnegativoa (Egahro):
Yariante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Yariante
Variante
b) Variante
Variante
Variante
E l estado de
la 22.a, como en
o)

2 . a Cesaracosta, Geriinda, Narlmna.
5.a (Elvora), llave, I,uco, Ispali, Tucci.
6." Toleto, Valentia.
1S.a Emerita, Vnlentia (I,iisit.), Eminio.
14.8 Cordoba.
24.a (Mentesa), Castulona.
2 6 . 8 Petra.
27.a Toleto.
7.8 hlave, Valentia (Tarr.).
9.8 Toleto.
22.8 Mave, Tucci, Acci.
las variantes 7.a, 9.a y 10.a sigue igual que bajo Suinthila. Para
tiempos de Sisenando.

CONSIDERil CIONES iICERCA DEI. ((TIPO TERCERO) DE LEO VIC II,DO
SI.

Tiilga.

Once epígrafes, de ellos uno ((negativoo (Egitania):
a) Variante 2 . a Cesaracosta, Tarracona, Xarhona.
Variante 5.a (Elvora), Ispali.
Variante 6 . 8 Toleto.
Variante 12.8 Emerita.
Variante 14.a más 28.a Cordoba.
b ) Variante 7.8 Laetera.
Variante 10.a Toleto, Beatia (parc.), Barhi.
Variante 2 0 . a Ispali, Barbi, Beatia (parc.).
La lista de la variante 10." queda asi después de este reinado: Luco, Asturica,
Tude, Eminio, Elvora, Toleto, Barcinona, Bracara, Gerunda, Narbona, Acci,
Barbi, Sagunto, Tucci, Valentia (Tarr.) y Reatia.

XI 1. Chindasuinfho.
Diecinueve epígrafes, d e ellos cinco ctnegatirosr (Beatia, Egitania, Lamego,
Toriviana, Tude) :
a) Variante
Variante
Variante
Variante
A'ariante
j'arianle
Variante
b) Variante
Variante
Variante
Variante
E l estado de
reinados.

2.8
5.a
6.a
12.a

(Cesaracosta), Narbona.
(Elvora), Aurense, Saldania, Ispali, Eliberri (parc.).
Toleto.
Emerita, Bracara (retocado), Fraucello (ret.), Calapax (retocado de otra manera).
1 l . a niás 28." Cordoba, Eliherri (14.8 mas 5.a).
30.8 Asturica.
31 .a Toleto.
7.a Bracara.
9.a Toleto.
10.a Rlave, Petra, Toleto.
2 9 . a Ispali.
las variantes del grupo b sigue como queda dicho en los ultimos

Dos epigrafes :
a) Variante 2 8 . 8 Cordoba.
Variante 24.a (Mentesa), Toleto.
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Recapitulando la exposiciOn que hemos efectuado, llevada a cabo con el espiritu más objetivo posible, cabe decir (salvo nuevos hallazgos en contrario) que
para 26 variantes, de un total de 31 (incluyendo las dudosas Cesaracosta=Tarracona y Reccopolis=Ispali), ya conocemos o presumimos saber las cecas matrices
de sus cuños respectivos (11, que son:
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante
Variante

l.a

2.a
3.a
4.a
5.a
6.8
8.a
1 1.a
12.a
13.8
14.a
15.a
16."
17.a
18.8
19.8
20.8
21
23."
24.8
23.a
26.a
2'7.8
28.a
30.a
31.a

Barcinona.
4Cesaracosta?
Ispali.
Emerita.
Elvora.
Toleto.
Narbona.
Arros.
Emerita.
Vaiiegia.
Cordoba.
Eminio.
Rodas.
Arros.
Iria.
Georres.
Mandolas.
Georres.
Braeara.
Mentesa.
Mentesa.
Petra.
Toleto.
Cordoba.
Asturica.
Toleto.

Nos quedan, pues, con carácter dudoso las cecas de las variantes 7.a, 9.a, 10.8,
22.a y 29.8 Ya dijimos que en los grupos correspondientes Iiabíamos suprimido las
localidades pequeñas, por no creer fueran cecas de cuños tan extendidos y que,
asimisnio, habíamos incluido los epígrafes ((negativos))por si daba la coincidencia
de que en reinados posteriores aparecían con dichos motivos. Pues bien; ahora,
en un primer intento de selección de letreros, suprimiremos los que han sido unegativoss a través de todos los reinados. El resultado es el siguiente:
(1) Se habrá observado que en este trabajo hemos hecho caso omiso de cuiios, como el 14+28, de C6rdoba, en su relación con el 5+14, de Eliberri, ambos de Chiiidasvintho, entre otros, que, naturalmente,
son ~cufiosdistintosw, aunque ano variantes distintas*. La relaci6n de unos con otros puede dar lugar a
interesantes secuencias de cuños.
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Variante

7.a

Variante 9.a
Variante 10.a
Variante 22."
Variante 29.8

Narbona, Elvora, Toleto, Ispali, Bracara, Tarracona, Salmantica, Rodas, Semure, Valentia (Tarr.).
Toleto, Elvora, Portocale, Tude, JIentesa.
Liico, Asturica, Tilde, Eminio, Elvora, Toleto, Rracara, Barbi,
Beatia.
Castulona, Tucci, Mentesa, .Eliberri, Malaca, Acci.
Ispali, Barbi, Beatia.

Como segunda fase de este análisis parcial, a seguida ofrecemos estos epígrafes
positivos con el número de veces -entre paréntesis- que repiten las variantes
mencionadas, presentando en c u r s i n los nombres que ya las muestran en el
primer reinado de cada variante:
Xace con Leovigildo y termina con Chindasvintho (13 reina(10s): A'arborin (dos), Elvora (uno), Toleto (tres), Ispali (uno),
Hracara (uno), Tarracona (uno), Salmantica (uno), Rodas
(dos), Semure (uno), Valentia (Tarr.) (uno).
Variante 9.a Nace con Leovigildo y termina con Chindasvintho (13 reinados): Tolefo (cuatro), Elvora (tres), Portocale (dos), Tude
(uno), lientesa (dos).
Variante 10.a Nace con I<eccaredoy termina con Chindasvintho (12 reinados):
Lirco (uno), Asturica (dos), Tude (lino), Eminio (uno), Elr~ora
(dos), Tolelo (ocho), Bracara (uno), Barbi (uno), Beatia (uno).
Variante 2S.a Nace con Suinthila y termina con Chintila (cuatro reinados) :
Castulona (uno), Tucci (tres), Alentesa (uno), Eliberri (cuatro), Malaca (uno), Acci (tres).
Variante 29.a Nace con Tulga y termina con Chindasvintho (dos reinados):
Ispali (dos), Barbi (uno), Ueatia (uno).
Variante

7.a

Respecto de la ~ a r i a n t e7.a, parece lbgico que hayamos de buscar su ceca
matriz entre las localidades que ya muestran dicha figuración en el reinado de
I,eovigildo, rnasime teniendo en cuenta que otras plazas que la ((adoptan))en tiempos de Heccaredo (Tarracona, Salmantica), lo hacen t a n fugazmente que no la
~ i i e l v e na repetir.
Ahora bien; en cuanto a su ubicacibn definitiva, es dificil decidirse, y a qiie
el número de veces que se repite eri las cecas mencionadas es muy pequeño: Narbona (dos), Toleto (tres), Rodas (dos). No obstante, por la frecuencia con que esta
variante se manifiesta en la mitad occidental de la l>eninsiila y su parquedad en
la otra mitad, cabría decidirse por Taleto. Realmente este resultado es m u y hipotético, aunque no carente de lógica; por el momento, no encontramos apoyos
más firmes para una adecuada solución.
E n cuanto a la variante 9.a, sblo hay dos epígrafes que lo presentan en el
primer reinado en que aparece: Toleto y Elrora. Ambas (<localidades))la repiten
casi el mismo número de veces: respectivamente, cuatro y tres. Mas conviene
hacer una distincibn de importancia: cuando bajo Reccaredo la encontramos en
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Tude, Elvora y Totela, ya no es el mismo cuño que en tiempos de Leovigildo,
pues con este monarca fué en anverso y reverso, y ahora, la variante 9.8 que aparece con dichos epígrafes, se acompaña en la otra área de la variante 10.a Por el
contrario, Toleto, Portocale y Egitania ofrecen, bajo Reccaredo, la variante 9.a
en ambas áreas. Más adelante, bajo Witterico, se repite la misma anomalía en
Elvora (9.8 más lo.&),en tanto que Toleto conserva la forma original (9.a más 9.a).
De aquí se deduce que es exacta la valoración cuatro dada a Toleto, pero
que la de Elvora se reduce a una. Así, pues, podemos afirmar que la variante 9.a
es propia de Toleto y que el cuño 9 más 10 es d e Elvora (1).
Para la variante 10.a el análisis se reduce enormemente, pues aunque la ceca
fundadora tuviera que buscarse entre seis localidades (Luco, Asturica, Tude,
Eminio, Elvora y Toleto), sabemos que Toleto la repite durante tantos reinados
como juntos los otros, persistencia que no deja lugar a dudas.
Respecto de la variante 22.a, la probabilidad que ofrecen Tucci, Eliberri y
Acci (3-4-3), parece la misma a primera vista. Sin embargo, existe la particularísima circunstancia de que en el corto reinado de Iudila (631-633) -que queda
enmarcado en el de Sisenando (631-636) y sólo le acuñaron Emerita y Eliberri-,
esta última ceca emitió con la variante mencionada, dando a entender que era la
propia de dicha ceca. A nuestro jiiicio, de no ser la propia, Eliberri debía haber
labrado, por ejemplo, con la variante emeritense.
Finalmente, en lo que concierne a la variante 29.a cabe aceptar Ispali como
su ceca matriz, a tenor de las siguientes consideraciones: bajo Tulga, que es
cuando aparece, esta ceca lo emplea en ambas áreas, en tanto que Beatia lo alterna con la 7.8 E n segundo lugar, que en el reinado siguiente vuelve a aparecer en
Ispali, en anverso y reverso, sin que hasta el presente se conozca algún ejemplar
de Harbi o de Reatia.
Así, pues, la ubicación definitiva de estas variantes es la siguiente:
Variante 7.a ~Toleto?
Variante 9.a Toleto.
Variante 10.a Toleto.
Variante 22.a Eliberri.
Variante 29.a Ispali.
Con estos resultados consideramos finalizado el trabajo propuesto. El análisis
estudio d e las piezas reproducidas que hemos podido ver, convenientemente
relacionadas, han conducido a los resultados que preceden y que ofrecemos a la
consideración de los investigadores de la numismática visigoda. Hemos dado
un paso que consideramos importante, pero sería pueril considerarlo definitivo.
Suevos hallazgos, nuevos aspectos de esta cuestión han de conducir, indudablemente, a mayores precisiones que las que nosotros ofrecemos ahora. Asi lo esperamos y ojalá así sea.
J-

( 1 ) Recuérdese que en este trabajo no estudiamos los *cuños*, sino solamente las variantes-tipo y
su ubicación en determinadas plazas.

PRINCIPALES FORSIAS EN LAS VARIANTES DEL *TIPO TERCERO*
Números 1 a 9 : Alodalidadcs bajo Leoi~igi1do.-10 a 1 6 : Innovaciones ron Reccaredo.-17
Witterico.-19: Sisebulo.-20 a 2;: Suinthi1a.-26 y 37: Chinti1a.-28 y 29: Tu1ga.-30
Chindasvintho
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Bracara
Cordoba
Portocale
Reccopolis
Tarracona

IZEINADO DE LEOV1GILL)O
V A R I A N T E S D E L UTIPO T E R C E R O *

,

Al margen, epígrafes nnega1ivosn.-lJlecha disconlinua: I'laza de ubicación dudosa. ~ ~ f o t i o o s :
uno solo, cuando se repite en anverso y reverso.-Dos, sin raya medial: anverso y reverso
de la misma pieza. 1C(Iofivos separados por raya: corresponden a monedas diferenles, repitiéndose cada uno en el anverso y reverso de la pieza respectic~a.
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REINADO DE RECCAREDO
V A R I A N T E S D E L CTIPO TERCERO*

Véanse notas eii el mapa de Leovigildo
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Barcinoiia
Eminio

REINADO DE LIC'VA 11
V.&RIANTES DEL ((TIPO TERCERO0

V6anse notas en el mapa de Leovigildo
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Eminlo
Gerunda
Mandolas
Narbona

REINADO D E \\'ITTERICO
V.4RIANTES DEL ((TIFO TERCERO*

Véanse notas en el mapa de Leovigildo
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REINADO DE GUNDEhIARO
V A R I A N T E S DEL «TIPO TERCERO))

Véanse notas en el mapa de Lcovigildo
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CONSIDERACIOhTES ACERCA DEL @TIPO TERCERO* DE LEOVICILDO
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TUDE
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PORTOCALE
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PINCIA
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SEMURE
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TIRASONA
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CESARACOSTA
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TARRACONA

w

Acci
Barbi
Coleia
lnceio
Sagunto
Tucci

REINADO DE SISEBUTO
VARIANTES DEL *TIPO TERCERO0

VCanse notas en el mapa de Leovigildo
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REIKADO D E SUINTHILA
VARIANTES DEL #TIPO TERCEROO

Véanse notas en el mapa de Leovigildo
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CONSIDERIICIOIVES ACERCA DEL ((TIPO TERCERO)) DE LEi9\'ICrILDO

.s....

CESARACOSTA

i.Bracaraa?
Mave

E L I B E ~yR ~I M E R I T A
(Tipos cotiio bajo Sisenando)

R E I N A D O DE SISENANDO Y IUDILA
V.ZHI.4NTES DEL «TIPO TERCERO>)

Vbanse notas en el inapa dc L ~ o \ ~ i g i l d o
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Egabro

REINADO DE CHINTILA
VARIANTES DEL <fTIPíJ TERCERO*

Véanse notas en el mapa de Leovigildo

CONSIDERACIONES ACERCA DEL ((TIPO TERCER& DE LEOVIGILDO

Egitania

REINADO D E TULGA
VARIANTES D E L #TIPO TERCERO*

Vkanse notas en el mapa de Leovigildo
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REINADOS D E CHINDASVINTHO
Y RECCESVINTHO
VARIANTES DEL UTIPO TERCERO))

Veansc notas en el mapa de Leovigildo
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CONSIDERLZCIO.~VES
ACERCA DEL ((TIPO TERCERO, DE LEOVIGILDO
+

Cecas malrices a que corresponden las variantes del «tipo tercero)), desde su conlienzo
bajo Leouigildo, hasta su desaparición, con Reccesvinlho
Yéaiisc notas en el iiiapa dc Lcovigildo

NUMISMATICA MODERNA

Notas de archivo sobre "Menuts"
Por Juan Serra Vilaró

60

J T S es el nombre genérico dado a los dineros de vellón (11, nombre apropor corresponder a las monedas de menos precio y, por tanto, más
pequeñas o menudas.
Ilemos recogido notas de arcliivo sobre monedas de Solsona, Oliana y San
Lorenzo (le llarunys. De estas localidades se reseñan y describen monedas en la
obra de Botet y Sisó Les monedes rafalanes (2). Con todo, como las notas que presentamos son nuevas aportaciones al tesoro riumismático de este autor, creemos
oportuno darlas a la publicidad.
De San Lorenzo de hlarunys solamente hemos encontrado que tenían menuts
propios en el año 1612 (3).
Hemos encontrado que en Oliana también había ardites en 1589 y en 1603:
«Samión Clariana, hostaler de Oliana diu que a 8 de noembre 1599, li doni a Pallarks
de Solsona que'm cambias 6 11s. 7 SS. de ardits de Olianao (4).
<c?LntoniVilar, sastre, abitant a Oliana, diu que a 9 d e abril 1603 li doní, present
lo Corbo, qiiatre liures i dos sous de ardits de Oliana a bon tornar he cambiar,
-1 Ils, 2 SS.)) ( 5 ) .
Los ardites eran moneda de vellón elaborada en diferentes localidades de
Cataluña en los siglos XVI y XVII (6).
De los menuts de Oliana trataremos más adelante.
I>e 1600 hemos encontrado, en Solsona, cuentas de menuts, en las cuales intervenia el maestro José de Vich, platero, ignoramos si como negociante o elaborador (7).
E n el borrador del notario de Solsona, José Pintor, desde el 1 de enero hasta
1'. R ~ A T E U Y LLOPIS:
Glosario Elispániro de Sumismálica. Barcelona, 1946.
Editada por el rIristitut d'Estudis Catalansn. Uarcelona. 1911.
(3)' Archivo I'allares. Hoja 83. Sobre este archivo, de nuestra propiedad, véase J. SERRAY I L A R ~ :
La L'nir~ersidadLiteraria de Solsona. Tarragona, 1953.
(4) Archivo Pallares. 1600. Hoja 41.
(5) Archivo Pallares. Hoja 104.
(6) Véase la nota 1 de esta misma pagina.
(7) Archivo Pallarés. Hoja 40. En 1509 Solsona habla conseguido permiso para acuñar menuts de cobre.
J. UOTETY SIS~:
Les monedes calalunes. vol. 111, phg. 67.
(1)
(2)
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el 23 de agosto de 1639, hemos encontrado algunas creaciones de censales Iieclias
por los cGnsules para subvenir a los soldados de los ejércitos del Rey de España
que luchaban en defensa de los condados de Rosellón y Cerdaíia contra el ejército
francés; pero hasta la última fecha no hemos cncontrado ninguna referencia de
que los cónsules emitiesen mrnrrts para este menester; en cambio, empezando
en la hoja 181 del mismo manual, se encuentran cori freciiericia. Yéanse los tiociimentos qiie transcrihi~nosa continuación:
d l i e S3 Augiisti 1639.=Sohre les coses devall scrites per i entre los mag.ch5.
Jl.0 Pere Jlosí, 11.0 Joan Soler, 31.0 Pere-marti Tuxonks, Ri.0 Pere Isanta. cOnsols
lo any present i corrent de les dos jurisdiccions de la ciutat de Solsona (11, iriseguint
dues resolucions per lo savi Consell de dita ciutat fetes de les coses devalls scritc
de una pnrt, i 11.0 Joscp Pallares botigucr de draps de la present riritat de part
altra, tle i per rah6 de les coses devall escriles, pcr i entre les dites parts sOn estat
fets i pactats i firmats i jurats los capitols i pactes següents:
nprimerament, attenent i considerant dits rnag.fis cbnsols que dita ciiltat
de Solsona té, molts anys ha, una partida eo summa de menuts dins lo arxiu d e
dita ciutat, dels quals, per estar morts en dit arsiu, no s'en aprofite de cosa la
Ciutat, ni s'en pot valer pero no córrer aquells: Xttenent, més avant, dits mag.ch'.
Cbnsols que per aviiy, t a n t una jurisdicció com la altra, pateis i ha patit ja i espere
patir de aquí el d e r a n t mols grans gastos en pagar los soldats que dita ciutat
t é offers a sa h1ag.t per la deiansa del present principat de Cathalunya i altros
gastos. Attenent, més avant, i corisiderant dits mag.chs c6nsols que lo savi Consell
de dita ciutat h a resolt que de dits menuts s'en trague sis centes lliures peraque
aquells correguessin t a n t per la present ciutat com fora de ella, i la Ciutat abonar
aquells que fes un cambiador. Per lo t a n t Cs convingiit i concordat entre dits
mag.chs cbnsols i dit Pallares que dits mag.chQ6nsols entregassen, corn de present
entreguen a dit Pallarks siscentes lliiircs; qo Cs, trescentes de plata i tressentes
de menuts, les quals trescentes lliures de plata los dits mag."h~consols entreguen
a dit Pallares a fi i eifecte quc dit Pallares sie tingut i obligat en haver de cambiar
tots los menuts que qualse\-o1 persona aportará en sa casa a cambiar, sens que dit
Pallarits puga fer pagar níngun interks dels menuts li porlaran a cambiar a b plata
o moneda barcelonesa, i les tres centes lliures de menuts li entrcguen pera que aquelles fassie corre i ne hage de fer pagaments sempre i quant los dits ~ n a g . ~ hcbnsols
'
li ordenaran. axi de paraula com a b pblisses, i dit Pa1lari.s ah tenor del present
capítol, se obliga a dits mag.C115cbnsols que rlites siscentes lliures les restituira
i tornara a b plata o menuts serripre i quant voldrari i perq9 attendre i complir,
tenir i sen7ar, dit Pallares ne obliga als tlits ~nag.'"' consols i a sos successors
r,
se vullc
tots i sengles héns i drets seus mobles e immol~lesaguts i per I ~ a \ ~ eahont
que sien, i a b jurament llargament.
»Item, a b altre capítol, dit f'allarks confesse i en veritat regoneis a tlits mag.~Il\
cbnsols que t é agudes i rebudes dites siscentes lliures, qo ks trescentes a b plata i
trescentes ab menuts de comptans a ses voluntats, renuncíant a t o t i qualsevol
(1)

I:n esta ciudad 11ul)o do\ juri\ílic.ciorie\: la (Ir1 I>tií~uey
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llei etc. =et ideo nos dicte partes laudantes etc. e t jurantes etc, Testes sunt Joannes
Pujo1 e t Hieronimus Solsona, curritores publici, ciues Celsone U).))
Se ve que el comerciante Pallarés fué un agente de cambio de los cónsules de
Solsona, y que en esta fecha empezaron a repartir mentrts entre otros comerciantes
de la ciudad y lugarejos cercanos. h continuación del transcrito contrato con
Pallarés, siguen otros de prestamos de menuls que eri el tkrmirio fijado debían ser
devueltos en plata o en moneda de Barcelona. Copiamos el primer contrato y
tie los demás daremos las cantidades y las diferencias qiie encontremos.
oDie 25 i2ugiisti 1639.=Nos 1Iieronimus Soler e t Paiilus Soler lane paratores : ::
recognoscimus vohis ::: conciilihiis iitriusque jurisdictionis Celsone, presentibus,
quod dehemus vol~isqiiinquagirita lilxas de menuts de Solsona, e t sunt pro sonsimilibus per nos nohis gratis et Imno amore c t absque u110 interese die presenti
mutuatis, e t ideo Renuntiantes etc. promittimus solvere dictam quantitatem cum
argente sive monete IIarchinone infra quatuor menses prosime e t de die presenti
in antea computantes et hec facere et attendere promittimus sine dilatione etc.0 (2).
E n todo el manual solamente hay nueve contratos de esta naturaleza, con un
total de 205 lil-)ras, en menuts, siendo de 40 libras los de mayor cantidad, y de 10,
el de menor. Todos se realizaron desde el 25 al 31 de agosto de 1639.
Ya hemos visto que los cónsulcs harían este iiiovimiento monetario por los
grandes gastos que estaban obligados a hacer para la defensa del Principado.
En efecto, en este mismo aíío, reunidas las autoridades y pueblo en la plaza Mayor
de Solsona, el baile notific0 que ((en pena de sinch a n í s de galera i desterrats del
ducat de Cardona i altres penas majors a arbitre de sa EX.^ Sor. Duch de Cardona
que en virtut del sometent general declarat en la Real Audiencia i de un mandato
a dits mag.Chs cdnsols, fet per don Ramon Iioli, que se posen apunt per anar en
lo esercit que Sa J1ag.t te eri lo castell de Salses per defensa del enemich, per lo
punt i ora i dia los serA designat per dits mag.chs consols)) (3).
También iba a la guerra uno por otro, y hacian pagar de tres a cinco libras.
E n 1642, en Solsona, cuidaba del reclutamierito un tal Boria.

Hemos encontrado un dociiilierito que priieha que en 16 13 se peiis0 en fabricar
más menuls. Dice lo siguiente:
<<Die13 julii 1642.=Sobre les coses clevall scrites per i entre los magnifics
)&non Camps, Antoni Riher i Ih-anscesch Colilles, cdnsols l'any corrent d e la
present ciutat, jrint ab Antoni Coma ahsent, de tina, M.o Francesch \lila, de par1
(1) IIan. Sot. dc .J. I'iiitar. 1639. 1loj:iq
(2) Manual ritaclo. I-loja 186.
(3) hIanual citado. Hoja 215.
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altra, són estat fets, pactats, firmats i jurats los capitols i actes següents.=
Primerament, dit Vila, a b tenor del present acte, ven a dits cbnsols vint i quatre
quintars de aram, obrat a punt de marcar i fer moneda, conforme la Ciutat ha
acordat fer fer en la Farga, a raó de 34 lliures lo quintar, lo qual h a de portar
dins la present ciutat a son gasto.=
sltem, que dits cbnsols lo han de anar a rebre en la Farga (1).
vItem, que dit aram lo a n de pagar axi com lo rebran)) (2).

PROSIGUE LA FzlBRICACIÓIL' DE :WENLTTS

Los maestros que este año labraron los menuia de Solsona fueron F. Bordona
y José Anguerill. De éste nos ocuparemos más adelante y de aquél sólo diremos
que fuC de la familia del famoso organero frances que vino a establecerse en Solsona. Padre e hijo llevaron el mismo nombre. Suponemos que éste es el hijo,
apoyados en que en el año 1614 el Y. Prior del convento de Santa Catalina, de
Barcelona, dice que determinó dar la construcción del órgano de su iglesia al
((maestro Francisco Bordons, natural de Solsona, gran oficial y de fama y experiencia)) (3).
E l administrador de su trabajo fué el repetido Pallarés, que liemos encontrado
que actuaba de agente de cambio por los cónsules de Solsona.
La última descendiente de la familia Pallarés, casada con un tal Ginestar,
falleció sin descendencia, siendo vendida la casa; lo que motivó que sus libros y
papeles fueran echados al río y la mayoría salvados por quien esto escribe, como
puede ver el lector en el libro L a Universidad Liieraria de Solsona, página 16.
Entre los papeles de la casa Pallares habia un manuscrito en cuarto, cuyo titulo
.era Llibre de la fábrica dels menuls (le la Ciulni de Solsoona, fe! ouy nls 24 de abril
1642. Solamente las nueve primeras hojas tratan de esta materia. E n las restantes
habia cuentas particulares de la familia Pallarés. E n él hallamos que los maestros
de esta ceca eran los mencionados Rordons y Anguerill. E n las nueve hojas del
tal libro se anotaron Ias cantidades de ((coxa, entregadas a los maestros, la cantidad
de menuis que se habían labrado y el desperdicio remanente en cizalla o retal.
Suponemos que la ((coxa* eran laminas de cobre en que se acuñaban los menuts.
He aquí las cantidades de ((coxa))libradas a los maestros desde el 23 de abril
al 10 de septiembre y los menuts que salieron: ((23abril: 4 arroves 17 11. de coxa,
tornaren 64 11. menuts.-30
abril: 4 a. 2 11. de coxa, tornaren, entre menuts i
retall, 4 a. 2 11s.-S maig: 4 a. de coxa, tornaren 3 a. 15 11s. menuts i rebuig.( 1 ) Esta fragua seria la del río Cardener, en el término de Olius, en donde empieza el pantano de
San Pons.
(2) Ibid. Hoja 219.
(3) Biblioteca Universidad de Barcelona. bIanuscrito Sig. 1.005-7. Lurnen Domus, 111, 282.
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15 maig: 6 a. 15 11s. de coxa, tornaren 6 a. 13 11s. menuts i cisal1a.-15 maig:
5 a. 25 11s. de coxa, 24 juny, tornaren 2 a. 6 11s. menuts, lo demés en retal1.24 maig: 6 a. 16 11s. de coxa, 1 juny, tornaren 3 a. 13 11s. en retal1.-26 maig:
6 a. 21 11s. de coxa, 3 juny, tornaren 2 a. 10 11s. menuts en retal1.-30 maig: 4 a.
13 11s. de coxa, 5 jiiny, tornaren 1 a. 24 de menuts, lo demés en retal1.-3 juny:
4 a. 9 11s. de coxa, 7 juny, tornaren 1 a. 19 11s. id.-7 juny: 4 a. 17 11s. de coxa,
14 juny, tornaren 52 11s. íd.-13 juny: 5 a. 25 11s. de coxa, 20 juny, tornaren 1 a.
13 11s. de menuts, lo demés en challa.-20 juny: 4 a. 18 11s. de coxa, 23 juny,
tornaren 3 a. id. en retal].-20 juny 4 a. 19 11s. de coxa, 26 juny, tornaren 4 a. 16 11s.
de menuts i retal1.-27 juny: 4 a. 3 11s. de coxa, 1 juliol tornaren 4 a. 3 11s. id.27 juny: 5 a. de coxa, 9 juliol, tornaren 2 a. 10 11s. en menuts, lo demés en cisalla.
27 juny: 2 qq. de coxa, 15 juliol, tornaren 3 a. 20 11s. en menuts, lo demás en retall.
14 juny: 4 a. 7 11s. de coxa, 17 juliol, tornaren 4 a. 7 11s. entre menuts i retal1.15 juny: 6 a. 12 11s. de coxa, 22 juliol, tornaren 6 a 12 11s. íd.-15 juny: 7 a. 1 11s. de
coxa, 9 agost. tornaren igual quantitat, i d . 4 agost : 6 a. 11 11s. de coxa, 13 agost,
tornaren igual quantitat, id.-8 agost: 5 a. 20 11s. de coxa, 14 agost, fornaren igual
quantitat, id.-16 agost: 12 a. 13 11s. de coxa, 24 agost, tornaren igual quantitat, id.
26 agost: 6 a. 17 11s. de coxa, 30 agost, tornaren igual quantitat, íd.-28 agost:
7 a. 11 11s. de coxa, 2 setembre, tornaren igual quantitat, id.-2 setembre: 5 a.
5 11s. de coxa, 5 setembre, tornaren igual quantitat, íd.-2 setembre: 4 a. 20 11s.
de coxa, 7 setembre, tornaren igual quantitat, íd.-5
setembre: 5 a. 13 lls.,
10 setembre, tornaren igual quantitat, id.-5 setembre: 4 a. 8 lls., 13 setembre,
tornaren igual quantitat, id.-13 setembre: 5 a. 3 11s. de coxa, 16 setembre, tornaren igual quantitat, id.-13 setembre: 5 a. 17 11s. de coxa, 17 setembre, tornaren igual quantitat, id.-17 setembre: 4 a. 1 3 11s. de coxa, 19 setembre, tornaren
igual quantitat, íd.-18 setembre: 4 a. de coxa, 19 setembre, tornaren igual quantitat id.*
Así, tenemos que desde el 23 de abril hasta el 19 de septiembre del año 1642,
la ciudad de Solsona invirtih 179 arrobas y 14 libras de (coxa)),o plancha de cobre,
en la fabricacihn de menuis, cantidad que fue entregada a los maestros en treinta
y dos partidas de cuatro a ocho arrobas. E n ello se emplearon ciento cuarenta y
tres dias, con iin promedio de cinco dias cada partida, sumadas unas con otras.

OTROS CONTRATOS D E PRÉSTAMOS D E M E N U T S

En este aÍío de 1642 volvieron los cónsules de Solsona a prestar menuts a los
particulares: ((Die 11 julii 1642.=Jliquel Sala i Jhasinto bIoxí, major de dies,
paraires de Solsona, confessen deure als mag.chs cbnsols Camps, Riber i Colilles,
present de cent lliures de meniits de Solsona, i són per tants los ne han deixat,
gaciosament sens interks, per los quals prometen donar plata dins sis mesos
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proxims vinents. Fiat cum scriptilra tertii, ohligatione personarunl e t bonorum
in solidiim e t juramento)) (1).
E s el primero que hemos encontrado d e este a50 y con la redacción mas completa.
El 29 de julio, los c8nsules de Solsona dieron 500 libras de menuis a l doctor
Jose Bordons, por los cuales éste se obligó a redimir, en el plazo de un año, u n censal de 21 11s. que tenía la ciudad.
E l 15 de agosto hicieron otro contrato para redimir u n censal de 1.000 libras,
a cambio de otras 1.000 de menuts (2).
E31 18 de septiembre, la Ciudad redimi6, con menuts, otro censal de 400 libras,
que hacía al Colegio; es decir, a la Cniversidad Literaria.
Estos tres casos muestran c6mo los menuts fueron un gran alivio económico
para los municipios.
E l 16 del mismo mes, uno recibe 100 libras dc menufs, que promete devolver
en oro o plata a los seis meses. Otro de 15 libras, a devolver dentro de un año (3),
y otro de 50 libras, dentro de seis meses (4).
Resumiendo, hemos encontrado que desde el 29 de julio a últimos de noviembre del aíío 16.12, la ciudad colocb, por lo menos, 2.165 libras de menirts.
El 2-1 de Febrero de 16-43, <<,IritoniHuguet, pagEs del lloch de St. Climens,
confesse deure als Srs. Joseph Pallares de Dalt, Pere Isanta, Pere PlIartir Tuxonits
i F r a n . ~Hiu, consols lo any prescnt dc Solsona, absent, 50 Iliiires de menuss, per
los quals promet donar plata dins sis rnesos pri~xirns.=Fiat cum scriptura testium.
Obligatione personarum e t honorum e t jur.o=Testes sunt RIichael Soler, farre
de Solsona, i Vicens Cuberes de Palerols)).
Este es el más extenso de los contratos encontrados de este año. Los otros solamente llevan la cantidad de menrits que los có~isiilesentregaban, a devolver en
plata y el nombre de aquel que hacía la fianza o los testimonios, corno, por ejemplo:
((Die 23 [aprilis 16-13].=Joan Ramonet deu als cbnsols 70 11s. de menuts a tornar
plata dins sic mesos. Fermanca, Josep Ramonet.=Testimonis suiit.+Petrus
hlorist i Jaume de Hipoll.))
Como kste son casi todos los documentos de estos préstamos. Por ejemplo:
(Die 11 mai [1613].=Valenti l%brega, de Ladurs, aferma acte als cbnsols de Solsona de 155 lliures de menuts, a tornar plata dins sis messos. Fermanqa: M.O Josep
Pallares, mercader, present. Fiat etc. Testes sunt Puigredon i Bernat Nadalo ( 5 ) .
E n el borrador del manual del repetido notario de Solsona, José Pintor, del
año 1643, desde el 21 de febrero hasta el 16 de octubre, hay los contratos de cuarenta y cinco personas que recibieron menuis a cambiar por plata dentro de seis
meses. I l a y un solo caso, en el plazo de nueve meses. L a mayoria de los que recibieron esta moneda eran de Solsona, habiendo algunos de los pueblos cercanos d e
(1) Man. Not. J. I'iiilor, cit., p'ig. 181.
(2) Ibid., phg. 190.
( 3 ) Ibfd., pág. 231.
( 4 ) Ibfd., pág. 233.
( 5 ) hlanual (le este año.
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Ladurs, Pinell, San Climen y Perles. Las cantidades recibidas oscilan entre cinco
y ciento cincuenta y cinco libras. I,a cantidad total, durante este tiempo, es de
2.1 10 libras.

EL FABRICANTE DE .1IESC'TS Y DE ?rlOLINETES PARLI HACERLOS
Se ve que los Anglerill eran ingeniosos y aficionados a la maquinaria. Ya
en 1379 hemos encontrado un Berengiier (le 12nglerill, hijo del manso de este
nombre de la parroquia de San Andrés de Linya (11, que era (cmagister cimbalorum))
y vivía en Solsoria. Había hecho ya campanas para el templo del monasterio de
esta ciudad, y lo encontramos en el contrato para hacer otras nueve parecidas
para el reloj de &ladrona (2).
E n los documentos que nos han movido a escribir este artículo, encontramos
a otro Xnglerill en Solsona, cliie cotistriiía molinetes con el cufio para fabricar
menuls. Había hecho el molinete de Solsona y ahoni se contrataba para hacer
otro para Oliana y establecerse en aquel lugar para acuñar los menuls de esta villa.
Véase el documento:
((Die 3 desembris 1642.=Sohre les coses deval1 escrites per i entre Joseph
Angarill, ciutada de Solsona, de una ~ ~ a ri llo, siridich de la vila de Oliana, de part
altra, són estats fets, firmats i jurats los capitols i pactes següents:
))Primerament, dit ilngarill prornet als mag.chs consols de dita vila de Oliana
i per ells a dit síndich de dita vila, de fer y fabricar un molinet si i conforme lo t é
i 6s en la ciutat de Solsona, acabat a son punt per a fer moneda i marcar aquella, i
fer iin cortó xich, conforme lo ti. la dita ciutat de Solsona, per preu de 130 11s. SS. bar.
pagatiores 50 11s. SS. ara de present, i les rcstants 80 11s. SS. pagadores dels primers
diners se fabricari de dit molinet en dita vila ílc Oliana.
))Itein, ab pacte i condicib que si per cars lo rnolinet és acabat i aguks per part
del Rey, o altra persona causa legitirila que's prohibís que en dita vila nos pogués
fabricar dita moneda, en tal cars dila vila sia tinguda i obligada en pagar a dit
Anguerill (sic) dites 80 11s. SS.
~ I t e n l ,que dit Angarill (sic) si tingut i ohligat en fabricar en dita vila o en
lo lloch designara dita vila la moneda del aram li entregara dita vila a raO de
deu per cent, qo és, cent lliures francas per la vila i deu, després, per dit Joseph
Angarill i clit .lngarill se obliga en donar carbó per la fabrica de dita moneda.
,Item, dita vila sia tinguda i obligada, per spay i termini de tres anys, contadors
del dia que dit ,\ngarill comensarii de fabricar dita moneda, en haver de donar
faena a dit moliriet, a dit iingarill, i no ha altra persona, i que dit Angarill los aja
de fabricar a ses costes, donnat dita vila aram de copa a b que durant dit termini
(1) Archivo PallarCs, IV, 172.
(2) Archivo PrillarCs, IV, 130.
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no'l ne pugan trhurer a dit Angarill, i que per dit Angarill puga posar en dita fabrica
les persones 1í apa[reixeran].
*Item, ab pactas que dita vila sie tinguda i obligada en haver de donar casa
franca a dit Angarill i dins de ella si ha de posar lo molinet, i que dit hnguerill
sie franch de tales i allotjaments de soldats i altres c8rreclis que poguessen imposar
dita vila.
~ I t e m ,que dita vila sia obligada en [dolnarli manxas, stisores i enclusa i que,
en cas que fent moneda se par3s dita fabrica ab causa legitima i que en ningun
temps se pogués tornar a fer moneda, que dits cbnsols a dita vila sia obligada
en fer que dit AngarilI cumplo los tres anys de fabricar dita moneda dalt designats.
j)Item, que dit Angarill del dia present en avant se obliga en donarlos lo molinet
i lo cortó, posat tot apunt pera fabricar dita moneda a dos mesos a dita vila.
nFiat cum salario procuratoris, scriptura tertii, obligatione personarum et
bonorum in solidum e t juramento)) (1).
Posiblemente las monedas 893 (Solsona, 1641) y 879 (Oliana, 1612), de la obra
de Botet y Sisó, salieron de los molinetes de Anglerill.
(1)

Archivo Episropal de Solsona. liorrador del iiotario J . Piritor. IIojas S35 y 236.

Aportación al estudio de los reales de a dos

La marca "V" de ensayador en el reinado
de Felipe 111
Por J. J. Rodríguez

R

ECIENTEMI<NTE se nos ha presentado el problema de identificar un real
de a dos, que, como la mayoria de los acuñados a nombre de los monarcas
de la Casa de Austria, por irregularidades en el grueso y circunferencia del cospel,
presentaba incompletas las marcas y leyendas (fig. 1).
E n el caso que nos ocupa, la pieza no presenta visibles ni el año ni la marca

Fig. 1

dc ceca, a pesar del relativo buen estado de conservación d e la parte acuñada,
que evidencia poco desgaste por circulación.
El anverso permite leer P H I L I P P U S 111 ... en la orla circular, y las cifras
del valor a la derecha del escudo. E n la parte izquierda del escudo sólo puede
distinguirse la letra V, correspondiente, en este caso, a la inicial del ensayador,
faltándonos sobre la V la letra o marca correspondiente a la ceca.
Llevados de nuestra afición numismática, hemos intentado identificar esta pieza,
lo que,' tras infructuosas gestiones previas en colecciones particulares y consultas
a numismáticos amigos, hemos logrado al fin, gracias a la amable colaboración de
la distinguida señorita Conservadora del Museo de la Fábrica Nacional d e Moneda
y Timbre. E n este Museo existe otro ejemplar de real de a dos (fig. 2), del mismo
ensayador, con la marca de ceca visible, que resulth ser la S de Sevilla.

Lna rápida investigación en el Jlonetario del citado museo nos permitió también asegurarnos de la existencia de un real del año 1612 y otro del 1613, ambos
S
ron las marcas
Y, finalmente, de iiri real (le a cuatro (fig. 3) co:i las mismas

V

-

Iiiarcas, (le1 año 1613.
13¿irece,pues, evitlt>nte que la 1ri:irca ((Y,
tle eiisay;idor cri los reales de

:I

tlos

del reinado de Felipe 111 corresponde a la ceca (le Sevilla, y es posterior :i la
marca aBo, que aparece en los primeros arios de dicho reinado, como contiriuaci8ri
del anterior. No tenemos, hasta ahora, evidencia de que continúe hasta el final
del reinado de Felipe 111, pero sí podemos atribuirla con seguridad inicialmente

Fig. 3

a los años de 1612 y 1613, por analogía con las piezas citadas de uno y cuatro
reales.
Planteado así el asunto, espero que la curiosidad y espíritu de colaboracibn
de otros numismáticos, lectores de esta revista, la mayoría de los cuales tienen
mucha mayor experiencia y conocimientos, sino mayor aficibn que e1 que esto cscribe, permitirá aportar otros datos de interés para fijar finalmente las fechas
de acuñación de este ensayador.

MEDALLISTICA
Nuevas emisiones

Medallas de los 11 Juegos Olímpicos
Asiáticos

P

ARA conrneniorar 1:i celebración de esle acoritecimiento cleportivo, que tuvo
lugar en Jlanila el pasado año, se acuñaron las medallas que reprodiicimos.
El Comité nombrado al electo, compiiesto por los seiiores Susano ~ c g a d o ,doctor
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P. 1. de Jesús y doctor Gilhert S . Pérez, encargó la ejecución de estas medallas a
la firma filipina ((El Oro)),dirigida por el señor don José Tupaz, el cual ha llevado
a cabo el encargo con acierto.

Recordaremos que el señor Tupaz obtuvo un importante premio por su magnífica aportación en la Exposición Internacional de RIedallas de Madrid el año 1951.

F. X. C .

Medalla de Alejandro de Yugoslavia
y Maria Pía de Saboya

C

OK motivo de la boda de estos príncipes, el rey Humberto, digno continuador

de la'tradición numismática heredada de sil augusto padre, encargó al medallista italiano Pietro Giampaoli una medalla que conmemorase la unión del rey
de Yugoslavia con su hija Jlaria Pia.
Giampaoli ha plasmado esta efemérides en la medalla que reprotlucimos, en
el anverso de la cual se ven acoladas las cabezas de los contrayentes.
Constituye motivo principal del reverso un escudo de forma italiana, con las
armas de las casas reales de Karageorgevich y Saboya.
Esta nueva obra de Giampaoli está dentro de la admirable línea de la produccihn
retratista a que nos tiene acostumbrados el gran maestro de este dificil arte.

TECNICA DE PRODUCCION

Preparación, grabado y templadura
de punzones, troqueles y matrices
para amonedar en 1732
Por Alberto Francisco Pradeau

Q

UIZA el documento que se transcribe sirva de complemento al excelente y
magníficamente ilustrado artículo <(La aciiñación en el molino de la ceca
de Segoviaa, escrito por don Rafael Durán, en el número 14, año V, de NVMIS~IA,
mu- particularmente al arte dc templar (pág. 129), el cual, según las palabras del
señor Duran, (cera objeto de gran secreto y estaba lleno de un empirismo tal, que
cada taller guardaba celosamente en secreto)).
Desafortunadamente, el autor del manuscrito hallado en el Archivo General
de la NaciGn de México, sólo se da a conocer como grabador general de moneda,
y no se preocupó por asentar ni el lugar de procedencia ni la fecha, lo que deja
lugar a conjeturas, y éstas no siempre resultan esactas.
E s muy probable que dicho grabador general haya sido de la Real Casa de
Moneda en Rladrid, en cuyo caso no será dificil para los doctos consocios en España suplir el nombre del anónimo autor, concordando los datos que proporciona
en el último párrafo del documento que se transcribe: de tener veinticinco años
de práctica y de liaber ejecutado en dos años cerca de 4.000 piezas.
Es de dudarse que dicho grabador general haya sido residente de alguna de las
cecas hispanoamericanas, puesto que en la documentación estudiada de 1542
a 1772, que incluye nombramientos reales, a los artífices encargados del grabado
se les llamaba iallador mayor, oficial de falla o aprendiz. De la primera categoría
sólo había uno; de los segundos habia hasta cuatro,.distinguiéndose como primero,
segundo, etc.; de los últimos había, cuando menos, uno.
Respecto a la fecha fijada de 1732, ha sido por deducción únicamente, y bien
puede ser anterior o posterior. H a n servido de base para dicha conclusión la
fraseología, la caligrafía y el método empleado, que, en la opinión del que esto escribe, mejoró desde 1732 en adelante.
Instrucciones escritas por el Grabador General dc Moneda, referentes al empleo
de su cargo, tomadas del volumen número 89, Sección de Hidoria, existente en el
Archivo General de la Nación, páginas 39-46, México.

A L B E R T O
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Página 39:
Modo de que usa el Grabador General de Moneda en algunas operaciones que corresponden a su obligación y de que pueden usar los demás grabadores de las Reales Casas de Moneda
de S u Magestad, si por su práctica o teúrica no tienen medios mejores.
Para hacer la matriz original de el retrato o de cualquiera de las piezas particlilares que
lleva la moneda, la piensa, la dibuja, la modela y, sacados los dibujos de un perfil en cobre,
pasa a grabarlos en fondo sobre el troquel, que se halla al propósito para ello. Esto lo hace
con buriles, niedias cañas pequeñas, grandes y medianas; [y] lo concluye con codillos lisos
y grabados. Su figura es ésta:

Estos debe de hacerlos el grabador de sus manos.
Para reparar los hierros grandes, tiene una caja suelta, redonda, con cuatro tornillos;
en ella entra el punzón grande o mediano y lo repara. Su figura es Csta:

Fig. 1

Pagina 40:
Grabara la matriz y, templada, saca su punzón (se habla de los grandes) en esta forma.
Va al volante, le quita la caja de abajo y, en su lugar, pone un zoquete de hierro bien
plano, y porque los troqueles no suelen ser perfectamente iguales, o que unos (a los golpes)
sufran más o nienos quc otros, tiene a prevención tres o cuatro de dichos zoquetes, que son
en esta forma:

Zoquetes de hierro para el hueco de la pila del volante; en el hueco de la caja de arriba
hace poner un mazo, que es lo mismo que un troquel, en esta forma:

Fig. 3

El cuadrado o marillo(?)lo harh picar la boca, o la llena de buriladas fuertes, lo hace templar, lo acopla y aprieta.

PUNZONES, TROQUELES

I' M A T R I C E S

PARA AMONEDAR

EN 1732

Página 41 :
Con los tornillos, pone su matriz sobre los zoquetes; atrhs le tira una perpendicular y
horizontal, previene su punzón con las mismas líneas, y le hace unos puntos que sirven de
guía, como, v. gr.:

Fig. 4

Hace que le den tres o cuatro golpes medianos en este estado, y a poco de imprimir, lo
hace desmontar a la lima, vuelve al volante, le hace dar más golpes, lo hace volver a desmontar, vuelve al volante de tercera vez '; acaba a la cuarta, siempre golpeando y desmontando.
E n esta faena se encrudece el punzón, y como se ha de reparar después de impreso porque
pocas o rara vez se consigue su entera impresibn, lo hace recocer. Recocido, lo concluye con
las medias cañas y codillos lisos y lineados; puede usarse de fosillas o puntas de pizarra de
candia en ciertas ocasiones, que conviene haga menos efecto que los codillos.
Para que no se conozca el punto en los retratos, se hacen sacar unos impresos de estaño,
se recortan y se colocan en el centro del retrato, esto es, de su fondo, y buscado el centro
adonde cae el punto, se fija ~1compás y se tiran los círculos exteriores; de esta forma no varia
el punto ni se hiere el fondo.

Página 42:
Las N - N - que van después de el valor de la moneda, en la primera se pondrán con sólo
una letra o cifra que no ocupe más [que] el nombre de la capital; en la ultima, el de los ensayadores.
Si los punzones son pequeños, como letras, castillos, leones, etc., los imprime a golpe
(le iriaceta y los concluye en la forma dicha. Como nuestra vista no puede alcanzar ciertas
cosas, suele valerse de un lente de aumento.
Como el punzón no le pueden agarrar los tornillos de la caja de arriba, es nienester agarrarlos con los ocho dedos más principales, en esta forma:

Fig. 5

-

Página 43:
E l mazo de arriba debe de estar templado, lo mismo que un sello de moneda, algo menos
fuerte, y es menester tener cuatro o seis de ellos, porque van haciendo hoyo; éste se lima
y vuelve a servir. Lo mismo hace cuando hinca el punzón para hacer sellos de moneda, esto
es, después de templado.
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Los troqueles y punzones, a excepción de los pequeños punzones, que todos son de acero,
los hace hacer en la forma que van, esto es, su tocho de acero en el centro de arriba abajo, y su
forro de hierro, en esta forma:

Fig. 6

Para usar de cualquiera punzón o troquel, lo hace recocer precisamente en esta forma:
recibido de el herrero, al mismo se lo hace envolver de barro revuelto con estiércol de caballería como de un dedo de grueso alrededor, y para sostenerlo, lo rodea de un hilo de hierro;
le hace dar fuego hasta que se pone colorado; lo hace mantener colorado dos horas, y así lo
deja toda la noche, hasta que ellos por si se refrescan; [ya] frescos, les quita el barro, les hace
limar las bocas de la lima suave y pizarra y pasa a imprimirlos o grabarlos.

Página 43:
,

Sea troquel, punzún o punzones pequeños, poniendo a la vez los que prudentemente le
parece, como ocho, diez o doce, porque como no escribe para quién no lo sabe hacer, no dice
otras menudencias y advierte desde el principio, que &te es su modo.
Por 10 regular, se recrudece un punzún de retrato cuando se ha acabado de imprimir;
para entrar a repararlo, despues lo hace recocer, no con barro, como se ha dicho, porque así
cria cascarilla, sino es en esta forma, tiene un crisol de hierro.
En este crisol lo encierra, lo hace tapar, la juntura de la tapa muy bien con barro, porque
si coge viento dentro, cria cascarilla; le hace dar fuego hasta que se pone colorado, digo colorado, sin dcjarlo abrasar; así lo deja hasta que por sí se enfría. [Ya] fresco, lo hace gratar
con gratas de hierro y arena muy fina, y entra a repararlo después como se h a dicho.

Fig. 7

Página 43:
Sus punzones y troqueles los hace templar, ya por su mano, ya a su presencia, ya por

un hLibil para ello con esta templadura.
4 lib."e
pezuñas de buey, vaca o toro, bien quemadas, sin que se hagan ceniza, bien
molidas y pasadas 112 libra; de ollin de chimenea, pasado y limpio, otra media libra; de
carbón de brezo o regular, 112 libra; de cáscara de granada, 112 libra de ceniza
y el licor

...

PUNZONES, TROQCTELES 'I' MATRICES P A R A AAIONEDAR EN 1732
que salga de ocho cabezas de ajos, humedecido todo en orines y puesto en consistencia de
barro, envuelve su troquel o punz6n que en estado lo echa al agua, etc.
Templado y limpio el troquel con el cuidado de que lleva un retrato, lo alustra o lo liace
alustrar con palos [polvos ?] de cobre y esmeril muy molido, y lo concluye con palos s ~ c o s
ii otro et~ui\~alente.
Fuera de este iiiccariisnio general cii qiie se escribe con la práctica de 2.5 años g cerca
dc 4.000 piezas <pie se han ejecutado en estos dos años, debe el grabador dc la casa qiie desea
celar sus sellos (le moneda, debe de hacerlos mantener limpios; a los acuñadores debe (le
mandarles quitar cl sello quc no est6 al propbsito para sellar, a lo que no se debe oponer el
guarda-ciiños ni [el] acuñador, porque aqu61, con más obligación que &tos, sabe el defecto
y por dónde lo tiene el sello que él mismo ha ejecutado. Se sabe que otro grabador no puede
asistir a esto continuamente, pero desde ahora debe de celarlo, y y a con satisfacción, cuando
le parezca, sin que por esto deje el guarda-cuños y acuñador observar su obligación.

Fig. 8

Lentc y maquinilla dc madera que se usaba para sostener las letras y punzones pequeños, cuya chapa de encima es de hierro.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

NOTAS BIBLIOGRAFICAS
A. I.E\VIS, XRCIIII~.\I,II.-I,P comrric'rce el la
nar>igolion sur Ir.? c:jlps uflur~tiqursde la
ciri l V I I I ' srPcle, rii <d,c lloyen
Guulr du
Age*, 'S. L I X , 1ii11ii. 3-1 (1!lT13), páginas 2-10-298.

.

E s iin trabajo d p índole gciieral sol)rc las
corrientes ecoiióiiiicas, c~ueintcresa para la
nu~iiisiiiáticatlc los paises atltínticos (1-:spaiía,
critrc ellos), por la abiiiiclaiite iililizariOn <le
los datos monetalcs al fijar las corrientes incrcantilt1s. Algunas ol>servaciones de cartícter
general contrihuycn a explicar ciertas ten(Icnciai de la cvoliicióri iiionctaria; por cjciii1110: la Iiirha (le los \ isigotlos contra los piratas
gerinaiios iinplicarí;~ iiiia tlificultad ])ara cl
roiiicrcio riiarítiiiio y, consigiiientementr,
])ara la ~ x p a i i s i ó ~~iioiictaria
i
por csa vía.
E l autor dediict~tlr 105 Iiallazgos inorietarios una corricntc coiiicrcial entre Iíeiit e
Irlaiitla, y (le lo\ liallazgos, niás la siinilitud
tlt. arte iiionetario, <Icdiicctariibién relaciones
iricrraiitilt~seiitre liiglatcrra y la Galia nierovingia. .i\iiil~c)sji~i(*iosparecen bastante sOlidos, si bien por si solos tendrían más valor
para fijar los Iiec'lios qiie su frecuencia. So
son de por si siificicrites para hacernos cargo
(le la intensidad de este tráfico. E n particular, el arte niorietario es un dato por si solo
m u y insiificiente para resolver probleinai
ciiantitativos.
Otra interesante cctncliisióii sienta Lewis
de los hallazgos de sceatlas: la existencia de
importantes yias de coiilcrcio interior fraiicesas, a travCs de los ríos: una, enlazaría con
París por rncdio del Sena y, por mar, llegaría a Inglaterra. E~iipero, la moneda sola
no nos perrnitc estar seguros de si es iiria
vía de navegaciún o es una vía terrestre que
sigue de cerca el curso fluvial, por ser uii

Iiigar fAcilinentc transitable; pero, con todo,
la hipótesis (Ic l,ewis es muy verosíinil y
nos iiiucstrn ).a (It.stlc antiguo un s i s t e n ~ a
de conlunicaciones y vida inercantil miiy
diferente del ~iiieslro,por las diferencias geográficas que en Francia facilitan y aquí dificultan la navegación fluvial. E s posible que
entonces interviniera otro iiiotivo de indole liistciricosocial: los rios pudieron ser más
transitat~lcs en aquella época t a n agitada,
por ofrecer menos prot)lenias de conservaciim
y seguridad que los raiiiinos terrestres.
Lewis supone que el Atlántico sería tina
vía iricrcantil eiilazando la Bélica y la Galia,
pues son inás frecuentes los Iiallazgos de
nuinerario andaluz que el procedente de
cecas del área hispanoinc<iiterránea. Incluso
llrga a suponer que Iiubo contactos con Suecia, por Iinher aparecido en ese país una
inoiicda de Braga, y que España sería un
rleiiiento de contacto eiitre Uizancio y el
área atltíritica, por la frecuencia d e hallazgos
cti I'raticia (le monedas de cecas hispanas en
contacto con e1 territorio bizantino (Rlérida).
Efectivaniente, cn la medida en que hubo
contactos con Espaiia, es lógico suponer que
sería intermediaria entre los mundos atlántico y bizantino. La geografía, la situación
histórica de Bizancio y la diversidad d e culturas, podía hacer que hubiera elementos a
intercambiar y posibilitan este suceso, dando
así solidez a las hipótesis deducidas d e los
hallazgos monetarios. E1 contacto con Suecia, deducido de una sola moneda, no es
convincente; sólo es probable un contacto
indirecto, pues, segun indica el mismo Lewis,
Siiecia tenía relaciones mercantiles con Frisia
e Inglaterra, las cuales son mucho más verosiriiiles, por razGn de situación geográfica. E l
contacto indirecto aplicaría el esporádico
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hallazgo de una sola moneda. La mayor
relación con la B6tiea que con el Levante
español se explica por la situación geográfica,
qutl facilita la relación, y por el esplendor del
Sur hispano txn aquel entonces. Aderriás, lo
iridicadu so1)re los I>izaritinus y el hallazgo
(le monedas visigodas del área levantina eii
iiúiiiero iiierior qiie el de monedas del Sur
(le España, parecc probar que esta zona hacía
(le interri-iediaria I ~ a s t a n t egeneral entre el
Atlántico >. cl Jlcditerráneo.
'J'arnbiéii destaca Lcuis que la Galia Occidental fu6 intermediaria entre España, Inglaterra e Irlanda, añadiendo que es difícil
c~xplicarlo, pero lo confirman los hallazgos
de tiunierario iriglGs en el Sur de Francia
(Burdros. ,1Iarsrlla, etc.), así como los datos
sobre viajeros de las diversas Islas Británicas que llegaron a residir en Alarsella.
I;fectivariiente son datos bastante convirirerites y de ellos se dcducen dos consrcuencias: la exislencia de dos vías de contactos
monetarios entre t.1 Atlántico y el Mediterráneo, la Bética (vía marítima) y la Aquitania-Provenza (vfa terrestre). E s t a últiriia
quizá res~>ondaa ser uri terrerio llano, facilmente transitable al peligro de la piratería
o al deseo (le evitar p0sibles rontroltss bizantinos, fácilriicnte cstablt.cibles eri Gibraltar,
lo cual coincide con el posible contacto indirecto ( J rio directo) de Bizancio con el
Atlántico a traves de España. Las escalas en
los contactos parecen obedecer a iina vida
mercantil sin viajes demasiado largos, probablemente por la inseguridad de los tiempos
y el estado de la navegación, con la subsiguiente necesidad de Iiacer escalas. Esto,
unido a las líneas de contacto mercantil, la
posible rutina de comerciantes y navegantes,
la posición *ccntralv de puertos, como Rurdeos, etc., explicarfa el papel d e Francia
como centro d e los contactos entre los rihereños del Atlántico.
Sobre las acuñaciones de oro, Lemis opina
que no se puede admitir la hipútesis d e la
huída del oro a Oriente a consecuencia de
las alteraciones de la época, pues la labra
d e oro duró hasta el siglo VII. Su tesis es
discutible, pues cabe la posibilidad d e que
los germanos acuñaron oro (rccibn extraído
de las minas), por ser la moneda desaparecida, y n o emitieran moneda argentea por
bastar la procedencia de tiempos romanos

no drenada. Entonces el oro valía mucho;
era instrumento de gran coriiercio y capitalización y no del pequeño tráfico cotidiano,
lo cual hace aún más dudoso el criterio de
I , e ~ i s ,pucs tales características hacían del
oro un riietal fácilinriitc t r a n s ~ ~ o r t a b len
e
una huítla.
L e a i s dtastaca la sorprendente desaparición
sirnultánra de las acuñaciones de oro en
Inglaterra, Galia, Frisia y España. Nosotros
sornos caso aparte, por la invasión inusulmana. Sobre los clemás, cree Lewis qiie la
sustitución del oro por la plata no es signo
de decadt,ncia económica, sino de otro tipo
de vida, del paso de una eronoinia mercantil
basada en objetos de gran valor (de lujo), a
transacciones más pcqueiias y generalizadas,
a una econoniía más activa. A sil juicio, si
el uso del oro dura rriás i r 1 Narbona y Rur(leos, se debe al coritacto de esas poblaciones
con rl Brea mrditerránra, de economía basada
c.n la i>iila, y que, por tanto, tendían más
fácilnicnte a la economía de Iiijo.
El problerna está bien planteado, aunque
algunas ohservarionrs son discutibles. Efectivamente, cl paso del oro a la plata no es
forzoso signo <le decadencia. I'uede obedecer
a muchas caiisas y de ahí la (lificultad de
interpretar y advertir qi16 explicación es
buena. La decadencia clel triente visigodo, de
rlectrbn cada vez más bajo, indica un estado
de finanzas públicas poco satisfactorio (lo
estudiamos en Nv>tlsar~,núm. U); pero no
ascgiira que la econoinía privada tambien
se hallara en mal estado. E n Eiiropa, el paso
del oro a la j ~ l a t apudo obedecer a necesidad
de niiinerario para el pequeño comercio; sea
;
por los motivos advertidos por L e ~ t i s porque
se atravesaba una fase de mejor reparto d e
los medios de adquisición de bienes de consumo diario; porqiie la moneda á ~ i r e aacufiada anteriormente atendía a esta necesidad
y faltaba fraceionaria; porque la decadencia
de nizancio clisminuyó el comercio con 61 y
redujo el drenaje d e oro por adquisición dc
objetos lujosos bizantinos, y al conservarse
m á s este numerario fué menos preciso volverlo a acuñar (esto explicaria la símultaneidad del fenúmeno en el área atlántica, etc.).
Las posibles explicaciones son múltiples, lo
dificil es saber la huena; pero lo cierto es que
la diferencia entre acuñar oro o plata, para
explicar fenómenos histOricos, no la hemos
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d e plantear sólo desde el punto de vista del
valor de los metales, sino tainhién de su
función social.
Por su carácter marino, más o nieiios cerrado, es fácil apreciar un área monetaria
atlántica, al igual que hay otra mediterránea, con cierto paralelismo entre lo sucedido
en ambos mares; pero con diferencias derivadas de su diversa situación económica, geográfica y modo de ser de sus ribercños, y
forma cómo introdujeroii el iiso de la moneda y lo desarrollaron, ctc.
Lo indicado periiiite apreciar el considerahle interés del trabajo de Lenis, tanto para
conocer la vida nionetaria <le antaño, corno
por la hábil irietodología con que usa la numisniática para cl conocimiento vivo del
pasado.
J.41arr;: LLI-IS 1- NAVAS

Gnr;~zwr;i(;, A ~ a r . 4 s n . - Lcs i~ici(lerzcrsinlcrnnlionales des mufalions ntonilnircs de Phil i p p r Ir IIrll, en *Le Aloyen Agro, T. LIN
(3053), iiiim. 1-2, pág. 1 17-1 72.
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Importante estudio, de particular interes
para la nuniisinática espaiiola, por las muchas
referencias qric se hacen sobre el papel de
nuestra vida y sistenia monetario en la gériesis del conflicto cntrc el Papado y el rey
(le Francia.
Grunzwcig estudia los motivos qiic iiiovieron al rey de Francia a solucionar la penuria
cconcimica. Entre las primeras soluciones
adoptadas, figura la prohibición de extraer
plata del Reino, aconsejada por el maestro
de Moneda, invocando el ejemplo de Inglaterra y del rey de España. Merece destacarse
que esta solución la ofreciera un acuñador.
E s posible que por su misma profesión tuviera conocinlientos especiales sohre la política
monetaria de los países, >- de ahí surgiera
esa idea. Desde el punto de vista francés,
la precaución era probablemente buena, y
viene a constituir un precedente medieval
de la doctrina mercantilista. Esta disposición,
según señala Grunzweig, encierra la raíz
monetaria del conflicto con el Papa, quien
se vió perjudicado por una medida que le
privaba del numerario que recibía de Fran-

cia (véase lo que indicarnos en la revista
Pirineos, de 1055).
El autor señala cómo ante la insuficiencia
de esta medida, se estudió la conveniencia
de aumentar los impiiestos o devalriar el
riumerario, y cómo se acabó por hacer ambas
cosas. Ida conveniencia de cortar por una ii
otra dependía de la situaci6n económica del
pais y cuál de ambos sacrificios podía resistir mejor su estructura cconcimica. L a dualidad de ~ncclidasparece ser un intlicio de la
gravedad de la sitiiacicin y de la necesidad de
recursos porque atravesal)a la Hacienda real
francesa.
La i n o ~ i ~ t ldevaliia(la
a
lleg6 a valer, segun
C;runz\vcig, la riiitacl (1903) y la tercera
parte (1305) cIc.1 nuiiierario sano. Es tina de
las <levaliiacioiies iriás graves tlr la Historia, pero nioderada en corriparacióii con las
del siglo NS, pues el ~)al)el-inonedaha hecho
iiiiicho niás fácil hacer devaliiaciories indeliiiidas y. por ende, iri~ic.lioinás graves.
Grunzweig estudia la actitud del Papado
en función de las iiiodificaciones (le riioiieda
y sostiene que primeramente no se qaej0 de
la deval~iacióny si de la prohihiciOn de la
saca, invocando el perjuicio de los comerciantes extranjeros. Dada la fama d e los
lombardos en el medievo, cabe sospechar que
estos comerciantes serían, en gran parte, italianos. Sólo más adelante -sigue indicando
Grunzweig-,
se plante0 e1 problenia juridico del derecho del rey a devaluar moneda,
entreinezclándose entonces iin problema de
derecho can<inico, con otro de intereses, por
las rentas que recibía el Papado <le Francia,
abocando en un problema político al discutirse el derecho del Papa a oponerse a las
refornias monetarias del rey. Es, pues. uno
de los casos más interesantes en que iina
reforma monetaria repercute sobre el derecho
y la política internacional de un Estado,
afectando de rechazo a nuestro país.
Al tratar del choque que el cambio de
moneda ocasionó con Flandes y los privilegios de sus cecas, el autor comentado lo
atribuye a que era territorio industrial, y,
por ello, interesado en el liberalisnio económico y enemigo del monopolio d e la moneda
real. E s curioso este paralelismo con lo
sucedido en el siglo X I X , donde el liberalismo económico también lo apoyaron los
industriales,
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I3acieiido el halance de las reacciones de Hriijas, el tle Flaiidcs estableció dos cecas
disgusto, Grunzweig las centra en Flandes, (Ypres y Damine); pero hubo de otorgar
Roma y Florencia, suponiendo que fueron los especiales privilegios y garantías a los inoneterritorios más afectados, y apoyando su deros en un moniento en que se impugnaba
tesis en puntos de vista que parecen bastante su derecho de emitir inoneda al ser vasallo
s<ilidos. Merece destacarsr que la inhihicibn rebelde. niientras fl sostenía que lo poseía
de España la atribuya a sus pocas relaciones iiiás que nunca, purs roto el vínculo feudal,
ecoriúmicas con Francia. 1's iiria prurha mAs era soberano. A rsto sigui6 la duda de si los
rlc cóino la España iiirílicval tenia una vida iiioiirderos habrían íle depender (Icl sermenl
(Ic 1:raiicia o del del Iriiperio; aderiiás, Iiii1,o
al rriargen de la c1iiropca.
Respecto de Navarra, Grunztleig reciicrcla una evolución abandonando el sistema lihcque estaha ligada a la realeza frariccsa; ral. S? proliihió el uso de inoneda extranjera,
pero su moneda estaha protegida por insli- eqlliparáridoio al delito de falsificación, y se
tuciones similares a las de los otros reinos estableci0 iiria honioriia con Lieja y Hrapeninsiilares (rnoriedajc >- rnorieda /»rcr«) ; cori l>aiitc,llegando a poilcr en corniiii los Ijenefitodo, la politica francesa afectó a los suri- cios de las cecas y delimitando el iiúrnero (le
cheles, según cree poder tlctliicir e1 autor de éstas (tres, luego dos por principe, segúii los
acuerdos de 1299 y 1301). Estos datos son
este trabajo.
(le un gran alcance para comprender la evoEstudiando las cecas de Flantles, C;ruiizueig señala quc los nioncderos de Briijas, lución irionetaria, y (le interi-s indirecto. inTournai y San Quiritin iban frrciienteincntc cluso para España. Nos perinileii al~rcciar
a trabajar de una inonederia a otra. S o s iii- la ampliliid con que pueden darse feiitiincnus
teresa particularmente, por sii paralelismo hoirioniocos por riiotivos de iiitercses, y, por
con lo sucedido en Espaiia y por coadyuvar tanto, córno hay la posibilidad de quih se
a hacernos cargo del alcance de las migra- tlicran en la Espafia :intigiia, iricluso sin
ciones de los monederos como fenómeno Iiaccrsc constar en las ~nonctlas. 'I'anibién
Iiistórico. El paralelismo debió obedecer a permite apreciar la iitilidad (le los moiiedclas similares condicionr~st6criicas (le las anti- ros para la politica ccorióiiiica (le los soberaguas acuñaciones (frecuencia de labor d e nos inedievalcs, lo cual esplica sus ahundaricada ceca, dificultades de cloniinar el oficio, tes privilegios; por rnAs que en cada caso
etcktera).
pudieran ser divcrsos los motivos para atraerTambién sefiala el autor comentado que los y privilegiarlos, siempre h a y en c o m i ~ n
la ceca d e Brujas, bajo la ocupación fran- un eleriiento, cual es la utilidad de la moneda,
cesa, entregaba el fruto de su trabajo a las sil posil>le convenirricia econúmica en modiautorictades galas locales y no al Tesoro ficarla ?., por tanto, el ~)aptll(le las cecas
Regio; la de Tournai pagaba in sifu y tani- como rnedio para realizarlo. Rcspccto del
hién hacía remesas al 1,ouvre. Esta forma d e derecho del conde flamenco de acuñar y del
trabajar está en la raíz misma del sistema d r encuadramiento de los inonrderos, lo indicecas múltiples. I:ri 6poca de transportes cado es un ciirioso ejemplo de posibles rela'1 ira.
difíciles, la ~iiultiplicidadde monederías res- ciones entre el d c r ~ c h oy la nuinisn1:t'
ponde precisamente a la conveniencia de evi- por ser aquél u11 cauce d e la elaboración (Ir1
tar, en lo posible, los trasla(los de metal a iiuinerario. Eri este caso, está directamente
efectos de sir ainonedación. Tanibién liiido ligado al poder político (del que depende el
contribuir lo hecho en Toiirnai al propósito inonrtario) y la respiiesta sobre la tesi.;
de descongestionar el trabajo de la ceca viilida tras la ruptura del vínculo feudal,
parisina, y a ser mLís 1)~neliciosotranspor- (lependía no súlo del tipo de relacihn, sino
t a r metal ainonedado que amonedable, piics (le sus reredentes; es decir, (le la fornia
por el ~ n i s m opeso se traiispertal>a un Valor cúiiio sc había llegado a establecer aquel
mercantil mayor.
sistema del pacto que lo engendró, y, por
L a lucha del conde tie Iilandes con Fran- tanto, la oscuridad sohre tal punto explica
cia trajo la ocupación de Brujas y siguió un la dualidad d e tesis sostenidas, según el incurioso problema, ampliamente relatado por terés de r a d a parte. El abandono del sisteGrunzwieg: para compcnwr la pérdida de ina económico liberal a qiie responden estos

licclios s r explica ) sc rrpitc cii la 1 listoria. iiiiiiiisiiiáticos, la ~ i s i h itlc caslr t r a l ~ a j oiio
pues un sisteiila iiionctario debil juridicaapropiarrslilta todo lo amplia qtir ~>arcreria
mente, poco dcfendirlo, no resistc a la fuerza (la, tanto en la valoracitin (Ir la ohra ya Iirclia.
de otro estadista y para coinpensarlo lleva conio (11. los horizontes qiir tirrie esta rania
a imitarlo, guste o no. La equiparaciún dc la <le los estiidios histdricos. C)iiiz;í sisa culpa (Ir
falsificación de moneda a la tcnericia de 1110- cluient~siios tlrdir;iiiios ñ i,sta csl>t~cialitlatly
ncda extranjera prohibida es freciiente en no Iicrrios sal)iílo siriiiprr liarcr apreciar al
la Historia y rxplicable por intervenir rri no rsprcializnrlo en ella el valor de las aporaiiibos casos la idea de iiiiiiicrario (le tenencia taciones dc nuestra' discij)liiia. Si así fiicra.
ilicita.
Iiagarnos 5nlctr rrilpri y iitilicrriios 1:i Iccricíii
liii coiiclusii>ii, iios Iiallaiiios ante iin tra- para fiitiiros tra1)ajos. .IIcrrceii deslararsr albajo dc gran interés, por ~)erriiitirnos ~ 1 - gunas excepciories, la dc l i a l c u y Llopis, c.ntrc8
cuadrar los datos de riiiestra numismática otros, que parecen haher sabido iniciar niejor
dentro rlc iiii áml)ito ariiplio (en el espacio y al no especialista cii el valor de las roncluen relación ron lo sal>i(lo :l t r a ~ b sde otra4 siancs obtenidas, gracias al rslridio de las
disciplinas) y en u11 problciiia coniplejísimo inonetlas.
por las diversas cuestiones que convergieron
J. 1,~. Y S.-U.
(la misma complejidad de elemcritos inter~ e n i e n t e sexplica la dificultad de resolverlo).
.4 pesar (le sil utilidad es de lamentar que
la hibliografia española adolezca de importantcs lagunas, sin las cuales el trabajo aún iCr.ssn.4cw,ARTIIL'R.-Drreeho monetario naseria mucho mejor.
cional e internacional. Editorial Arayu.
JAIMELLUISY x ~ v . 4 ~
Buenos Aires, 1954. Traducción y notas de
Alberto D. Schoo. S92 pág.

I,ACARRA,
JOSE~ ! A R ~ A . - L O Sestudios de ia
Edad AIedia espnfiola de 1952 a 1955, en
(ifndice Ilistórico Española. Vol. 11 (1955),
pág. 1 s - S S S I .
Este trabajo constituye cl pr6logo al volumen 11 dc fndice Ilistórieo Español. 1:s
tina revisión general (Ir1 actual panorama de
la historiografia iiirtlie\7alista de España. Al
t r a t a r de la iiuiilisi~ibtica,se dice que está
cm una fase renovadora qiir hace concebir
buenas esperanzas* (pbg. S X S ) . Respecto de
los ~isigodos,se reconoce que los estudios de
los nurnisrnatas aadqiiiereii especial valoro
(página XIV). El aspecto en que se reconoce
inayor iitilidad a la iiiiniisniAtica es al t r a t a r rlr historia ccorióiiiica; en este terreno,
los cstudios de nuiiiisniática ((son indispeiisables cuando se t r a t a de estudiar los prec i o s ~(pág. S S V ) . También se advierte su
iitilidad para el estudio de las rutas niercantiles (pág. ';,\(VI).
No obstante lo indicado, y a pesar de ser
cierto que aún hay mucho por hacer en el
movimiento de renovación de los estudios

E l autor de este trabajo es un jurista alemán instalado en Estados Unidos (Universidad de Columbia). Su trabajo está enfocado con un criterio amplio y por eso interesa
a muy diversas disciplinas : Derecho, Politica, Economía y también a la Numismática,
pues estudia la función de la moneda metálica, su ciirso, efectos, las obligaciones monetarias, los procesos de inflación y desvalorización de la moneda, los conceptos de moned a extranjera y sil trascendencia social y
legal, la cuestidn de l a moneda de medida
y, en general, se rlcdica a la investigacicin d e
los fenómenos monetarios. Dedica iin aparta(lo especial a la historia jurídico-nionetaria
de los Estados Irnidos y es Iástiiiia iio la
extendiera más a otros ],aiscs, pero los datos
que postlenios se prestan a hacer estudios
coniparativos con lo sucedido rii nuestro
pais. para lo cual será de considcral)le intcres el trabajo de Nussbauni.
La relación y trascendencia de los robleiiias niimismáticos en el seno de un trabajo
d e enfoque legal y escrito por u n especialist a en legislación, que n o es u n numismata,
es una prueba de la utilidad de l a ciencia d e
las monedas para la cultura general, cuando

.

t r a t e dc a m b a ~cuestiones, si bien conviene
diferericiarlas, a fin d e mejor apreciar el
alcance y valor d e los resultados obtenidos
cn la itivestigaci0n.
E n este trabajo Gil Farrés sostiene implicítanierite lo que podríamos llamar principio
de la relacidn erllre la continuidad administrativa monetaria y la del arte de las monedas,
que Gil Farrés considera <casi una ley nuriiistriáticar, y viene a consistir en que si ciertas
GIL F A R R ~ SO, c ~ . ~ v ~ o . - l l a cla
i ~ sistrn~alii
rrione<las clc u n reinado son de un rnisnio arte
:ación de los rronls harcelorirses. Tres riotax, qiie otras clc su inmediato sucesor, podemos
en ccNumario I-Iisgánicoi. T. 111, nutii. 8,
suponer ambos grupos de un mismo acufiapág. 193-310.
tlor (rnaestro de ceca), que labró al terminar
un reinado y comenzar el otro (y veremos en
l21tiriiaiiiente Octavio Gil Farrés lia 1111- el scg~indoprincipio qué especial salvedad
blicado varios trabajos tratanclo dc la difícil 1ia'- que hacer respecto de la concreción de
cuestión de las esactas atribuciones y data- esta observación en la persona del maestre
cioncs dc nilestras monedas iriedicvulcs.
de ceca). Efectivamente, u n cambio d c inoDentro de esta serie se llalla el aquí comen- narca no implica una modilicación inmediata
tado. XIucho y biieno cabe esperar de inves- de la máquina administrativa. Casi s~ielesutigaciones de este tipo, PLICS si algiiri (lía nos ceder lo contrario, por necesidad de estabilleva a conclusiones definitivas, 110s aclararári lidad, no tener personal suficiente para reincógnitas histhricas q u r otros datos no pue- novar totlos los puestos, etc. Paulatinamen
den resolver, en particular cuando no hay se puede variar a medida de que se posev
esperanzas de que tengan un reflejo docii- u n iiiejor control (le la situación. I'ero hay
mental; por ejemplo: el grado en que el posibles excepciones ; así pueden s u r g i r
valor intrínseco verdadero de cada eniisi0ri carribios por el especial apego del rey por
coincide con el ordenado oficialrneiitc (ciics- un nuevo fiiricionario (en este caso, motión relacionada con la de la hoiiestitlatl de iicdrro). 1:siste tan1bii.n el problema d c la
los acuñadores y con la de los inoiiarcas y contiiiuaciOn de las acuiiacioiies a noinbre
particulares que les proporcioriabaii i~ietal del antecesor hasta que se modifican los
amonedahle). Otro ejemplo: el n ú n ~ e r o de ciiños. Dc ahí que, con razón, Gil Farrés
piezas qiie llegan hasta nosotros son una señale la existencia d e ((casi una Icya (es deorientación para apreciar (con reservas) hasta cir, una regla, una frecuencia), pero no una
qué punto el número de piezas efcctivanirnte verdadera ley (o relación necesaria). Por
emitidas parece coincidir con el fijado cri tanto, no podemos olvidar la posibilidad de
las disposiciones legales (esto, a su vez, excepciones al fijar conclusiones para las
se relaciona con el grado (le intcréq o des- dataciones de monedas concretas. Cori todo,
interés en refundir ciertas piezas en función una de las suposiciones más sólidas de esta
de siis cualidades intrínsecas).
monografía es la posible identificación de las
L a solución de este tema es aún t a n novel acuñaciones de H. de Finestres bajo Alfonque presenta al investigador una doble pro- so 11-111 y sus antecesores, que Gil Farrés
blemática: la fijacihn de los principios meto- establece al amparo del principio acabado
dológicos de investigación y su aplicación a d e referir.
cada caso concreto. Por eso, este cstudio d e
Gil Farrés sostienta también el principio dc
Gil Farrés, junto a conclusiones específicas la relación dirrrla enfrp la persona del maestro
para monedas concretas, presenta tesis me- de ln cpca JJ P I arle monelario, el cual tiene
todológicas de alcance general. L a posici6n conio corolario la existencia de c~escuelaa
sobre principios de investigación, condicio- lamiliarrsr de maestros d~ rpca en el arlc manena las soluciones concretas; d e ahí que éstas lurio, así romo que cada rnaesfro tenga S I L
hayan exigido el planteamiento d e aquéllas, tipo de rnonpda y tienda a destacarlo. E n cony en trabajos corno el aquí comentado se tradicción con estos mismos criterios, sosla iitilización de ésta se enfoca con un criterio amplio. Son asimismo de interés las
notas del traductor, muchas de ellas intcligenteiriente concebidas.
J. LL. y X.

ta

N 0 T A . S

B

I

B

L

tiene Gil Farrks la existencia de unas variantes bajo un mismo Vicens. Este punto
de vista precisa de algunas perfilaciones sobre
su real alcance. Quien graba no es el maestro,
sino el incisor, y, por tanto, la continuidad
y unidad estilística bajo un mismo ,maestro,
está condicionacla por la actuación de sus
incisores. E s posible, pero no forzoso, que
exista esta relación artístico-rnaestrazgal en
la medida en que el maestro escoge y conserva unos incisores; cs decir, en la medida
en que los empleados de la ceca se hallan
en esta con una vinciilación meramente personal ante el maestro de la misma. Por
tanto, esta relación maesto-arte, en cada
caso constituye una mera posibilidad, apriorística, una hipótesis de trabajo a verificar.
L a posible existencia de escuelas familiares
está asimismo condicionada por la hipótesis
de la utilización de similares incisores por
los diferentes maestros de una misma familia.
E s posible en función dc relaciones particulares entre maestros y sus subordinados, pero
tampoco es forzosa. E s decir, incluso admitiendo e1 principio general, los dos corolarios no lo son necesariamente, pues ignoramos la razón de las diferencias estilísticas cn
las diversas emisiones, si son reales manifestaciones de personalidad (individual y adcmás familiar), o meras variacioncs de la habilidad tCcnica y gustos del incisor. Esta segunda posibilidad parece más probable, pues
en caso de querer individualizar una emisión
se puede' recurrir a otros sistemas (signos)
más apropiados y fijos. Además, es dudoso
el posible interks del maestro de ceca en la
localización de las monedas y, por tanto, cn
la identificación de su responsabilidad por
los posibles defectos que pudiera adolecer la
elaboración de alguna de ellas. Así, pues,
este criterio y sus corolarios tienen, en realidad, el valor de una hipótesis de trabajo,
cuyo alcance, en cada caso, ha de ser previamente verificado. E n este sentido su utilidad cs real y debemos felicitarnos porque
Gil FarrCs haya aportado un jalón más a
esta ardua labor que es la de fijar las bases
dc investigación en t a n difícil y útil cuestión.
C n tercer critcrio implícito en el trabajo
de Gil Farrés es el de la comparacio'n entre
[as lahorcs monrtales rfectuadas en diversos
nirtales (plata y vellón). E s un metodo del

que cabe esperar buenos frutos cuando la
documentación nos corrobora que las mismas personas intervinieron en ambos tipos
de acuiiaciones. Su mutua relación ayuda a
relacionar los datos de un estudio con los
del estudio d e las otras piezas, a la vez que
sirve para la verificación de suposiciones. E s
un ejemplo, además, d e los buenos resultados
que pueden derivarse d e la mutua comparación entre los datos monetales (arte, peso de
las piezas, etc.) y documentales (fechas de
emisiones, nombre d e acuñadores, etc.).
Gil Farrés destaca lo insostenible de la teoría de Botet, de acuñaciones d e Pedro 11-111,
aun infante, titulándose rey. Este trabajo
constituye, pues, una nueva aportación al
establecimiento de unos principios sólidos y
científicos para la fijación de criterios d e
clasificación de las emisiones monetales. E n
este aspecto, su importancia rebasa ampliamente el del mero estudio d e los croals barceloneses. Como suele suceder con los trabajos de los (ipioneross, la novedad misma del
modo como abordan una cuestión hace que
no se establezcan inmediatamente soluciones totalmente definitivas; pero constituyen
un avance, por el sendero que han abierto.
Conviene, pues, afirmar estas orientaciones
y estudiarlas con espiritu crítico de mejora,
pero de verdadera critica constructiva y
teniendo en consideración el avance metodológico y las dificultades superadas. S610 así
llegaremos a metas totalmente satisfactorias;
pero, desde ahora, hemos de felicitarnos por
el avance cn la investigación que representa
el estudio aquí comentado.

CASTILLO,
GUILLERMO.-D~~OS
sobre el comercio y finanzas de Lima, 17071706, en tMercurio Peruano*, nuni. 333.
Lima, 1954, pág. 937-945.
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Estudio de la gestión del virrey M. d e
Castelldosríus. Se planteó el problema d e las
peticiones d e metales preciosos al erario peninsular, y se narran las dificultades para
atender a estas peticiones: por las resisten-

cias de los interesados a entregar donativos
y por las dificultades del envio de los misinos
a la I'eninsula.
E l trabajo no cslá orieiitatlo coii iin sentido esclusivaniciite nuiriismático, pero es
una contribiiciOri de ii1trri.s para roiilprendcr
la vida inanetaria dc España cii rrlaciOn con
Ani6ric.;i, e incluso los ])i'ol)leiiia~tleriva(1os

para la labor de las cecas di, aiill)os coritiiiciit r s a base d e metal trasatlántico, sus cniisioncs y fechas, etc.
I'iiblicó varios docuinentos iiii.ítilos dv1
,\rchivo de Indias, algiinos dc los cuales
tienen asiiiiisino iiiterbs iiiiii~isiiiNtico.

J. Lr.. Y X.-13.
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Por Jaime Lluis y Navas-Brusi

SEGUNDO T R l l l E S T R E D E 1955
COLOQUIO DEL DÍA 16 DE ABRIL
-4. T e m a : ((Las drarmas ampuritanas del
1'egaso.n
U . Ponentes: Don J ~ A N
AI.I\IIRALLBAR n i L y don ANTOSIOVILLOLDO
ROCA.
C . Piezas presenladas : El señor Alinirall
mostró ocho dracmas y el señor Villoldo, 16.
Pertenecían a las rolccciones d e los señorcs
exhibidores.
D. Contenido de la ponencia principales
inleruenciones.
Los señores ponentes exhibieron las monedas de sus coleccio~ics,exponiendo los problemas planteados por dichas piezas, que
fueron discutidos por los asistentes; merecen
dcstacarse los siguientes extremos:
1.0 Una dracma gala del señor Almirall,

considerada en Francia como de imitación
ampuritana, sin tener tal carácter. Los señores Calicó y Valentí la identificaron como
una imitación de Tarento.
2.0 El señor Almirall mostró asimismo
unas dracmas con anversos de arte similar,
pero diferente cuño, y cuyo reverso pertetice,
en un caso, al Pegaso, y en otro, al Crysaor
(figuras 1 9 y 35).
Estas piezas vienen a demostrar, a juicio
del doctor Amorós, el paralelismo entre las
piezas del Pegaso y el comienzo del Crysaor.
A juicio del señor Lluis, en tal caso constituirían una dificultad (no una imposibilidad) para admitir la hipótesis de dos cecas
ampuritanas simultáneas, acuñando una con
el Pegaso y otra con el llamado Crysaor,
pues se precisaría admitir que el incisor (o

iiicisores) dc anversos laborasen a la vez en
ni6s (le una inonedcría anipuritana, y los
de reversos, no; es poco probable, aunque
no iniposible. Consiguientemente, habríamos
de preguntarnos si ambos tipos de rnoncdas
salieron de la misma irionrdería, más o nienos
sucesivaniente en el tienipo, quizá por cfcctuarse los reversos por varios 'iiicisorcs diferentes de los de los a~iversos,o quizá por
una evolución artística o porque sc aciifi6
alguna moneda algo estropeada, J- se agraii(16 así la boca del caballo y pudo sugrrirse
la idea del Crysaor, segun supone Bcltrán,
y parece confirmar una pieza mostrada por
el señor Conde, en una fotografía ampliada.
Esto pudo sugerir una idea que, a d e n ~ á s ,
sería preciso estudiar hasta qu6 puiito fiicra
adoptada rápidamente y hasta quP punto
la nueva sugerencia adoptada por algiiii
incisor no lo fué por todos a la vez, 1)roblcrna
que está condicionado por la solucióri del
grado J- forma en que colal~orabanriiás de
uri iricisor. La Iiipotética inexistencia de dos
cccas, pertenecientes una al Pegaso y otra
al Crysaor, no excluye necesariarnentc iin
auiiizequismo ampuritaiio con otras bases.
3.0 Dos dracmas del scfior Villoltlo, con
anversos iguales y reversos diferentes, son
identificadas por el doctor Amorós coriio pertenecientes, respectivamente, al grupo D dcl
I'egaso y al C del primero dcl Crysaor, lo
cual, a juicio del misnio señor, coiifirnia la
fecha hipotética que atribuyó a las piezas
de la figura 13 (le su obra Les drarmes enipurilanes.
4.0 E n gt,neral, se observó que las piezas
post.i(las por los señores colvccionistas son
1)cqueñas varianles (Ic las publicadas por el
señor Ainorós eri sil conocida serie de trabajos sobre la numisniática arnpurilana, si
bien existen algunas inbditas (aquellas piezas
juzgadas i d d i l a s por los ponentes g el señor
Amorós, y que fueron exhibidas e n el coloquio,
corresponden a las figizras 26-30 de este informe, por haber sido amablemente facililada
SU jotografia por los propielarios de las piezas
e n cuestión).

COLOQUIO D E L DfA 30 DE: ABRIL

A. T e m a : @Lasdracmas ampuritanas del
Crysa0r.n

I'on~nles: Don J U A N ALMIRALLBADon J ü ~ sn a n c r s TI~I.LA y don
. Z N T O N IY
~ I L L O L I )Hoc:.~.
~
C. Piezas presentadas: El señpr Alniirall
iiiostró 19 draciiias: el señor Haucis, 14, y
el señor Villolrlo. 27. 'l'odas cllas pcrtc3neceii.
rrspectivari~crite,a las colecciories de los señores que las exhihicron.
1). C o n t ~ n i d o(Ir la p o n ~ n c i a 1)rinci~)ules
inlen~c~nrioncs.
B.

RRIL,

a ) I n f o r n ~ cdel ponente scrior l'illoldo.
Prt.scnt8 una selección (le 27 drariiias del
Crysaor, diferentes o poco parecidas a las
conocidas del trabajo clcl doctor Xri~orós.
Todas contienen, [le modo iiiás o iiicnos cornplcto, la palabra griega Bnlporion, y están
agrupatias en tipos. iiuirieraclos correlativar~iciile,segun su arlc, j~aleografía, ct c.
Los gri~pos 1. 2 , 3 y 3 giiardaii alguna
sirriilitiid con otras 1)iez:is ya (aorioc.itlas. El
grupo 5 tiene la partic.iilari(lat1 d r ser sciiiejante a una drncriia de l{liodc p~il~licatla
por
Vivcs. (Idárri. 1. tii~in.12.)
Los grupos siguientes, de iiilitacihii, son
niiiy inlcrr~santcs,por ser algiiiios ~)arericlos
a otros (le letreros i1)bricos. Los griipo.; 12 y
13 (con >- sin delfín entre el vientre (le1 I'egaso y 1:i leyenda <Ir I\in~)iirias), por sus
variedadrs palrográficas. su tipo espccialísiino y SLI peso, ccrcaiio a los cinco grainoi,
soti 10s iriás iiilrrc~aritcs,y no \e halla iintla
])areciclo a t.llos eii nirigíiii trabajo. El
grul)o 11, con siiiil)olo (le1 tiiiicíri, rrprriciila
tina variante rar:i. (le 1)icz;i.; poc'o coiioci(1as
(figura 2 4 ) .
11) Znfornw del poncnle sefior dlrnirall.
Exhibe y comenta varias piezas, entre las
que destacan dos (Iracinas siniilarcs a las de
la serie del Pegaso; otra, rocede den te del
hallazgo d e Puig Castellar, con iiiiichos rizos
en el peinado; otra, con una nariz de tipo
semítico, y iin grupo con variarites en los
pendicntes, uno de los cuales ticiic foriiia
d e S. También tlt.stacari unas piczas con la
leyencla punteatla, una con rl siml>olo d e la
abeja (o mosca) y tipo especial de epigrafia.
Su peso oscila entre 4 y 4,95 gramos (figuras 47-49).

CI.ASIFIC.~CIÓS
Y CRONOLOG~A.
a) Crilerio drl ponenle scfior .ilmirall.
Las piezas clur exhibe no contienen características qiie lleven a variar la cronologia
tlel señor Amorós.
2.O

b) Infernenci«'n de {ion Felipr S,fatrrr g
Llopis.
1Jn somero exanicii de las piezas espuestas,
precisado de verse confirmado por un cstudio
más detenido, permite apreciar tres grupos:
Un primer grupo, con el Pegaso ccclásieor, el
más bello, presenta dos hileras de pliimas,
con tendencia a letras peqiieiías, capitales y
poco arqueadas.
Un segundo grupo con el I'egaso muy
degenerado, con líneas muy continuadas,
para indicar la cuenca de los ojos del caballo.
L a inscripciliri ron letras mayores y más
c u r s i ~ a sy arqueadas (algunos de estos tipos
se clan con inscripciones ibéricas, corresporiclerian a la época de las acuñaciones de leyenda indígena).
Un tercer tipo es de ni6dulo más pequcño
(parece corresponder a una adaptación al
denario). Otra vez tiene letras capitales y
su tariiafio disminuye, aunque siguen siendo
mayores que las del pririier grupo. Las cabezas recuerdan bastante a las de los dcnarios
y (Ir1)eriaii enlazarse en el tiempo con dicha
nionecla.

I i i i líneas geiicrales, roincidc ron el criterio tlel tloctor Mateti. La letra capital,
grande en el Crysaor, cbs iiiuy scriiejante a
la del l'rgaso, 1,ucgo vienen las de tipo seiiiejante al romano (grupos sexto y siguicrites
tle la clasificacidn que ha establecido sobre
las dracmas del Crysaor). Primero, se dan
las piezas de letra grandc J- luego las pequeñas (por influencia sirarusana). Los íiltimos
grupos coinciden tambi6n con la n~etrología
romana, y pudo scr una aclaptaciún para no
perder dinero.
13n piezas del Pepaso, del Crysaor y del
Caballo parado, Iiay piezas con la 11, N o N
invertida en el riornbre de Emporiton.

d)

Internenciór~ de don Jaime Lluis y

Navas.
De lo indicado por el doctor Alateu, 16gi-

cairientc habríamos <le drducir: qiie en u11
prirrier periodo, en lo que podríamos llarnar
e1 Arca nurnisniálica anipuritana, se iitilizó
el nuiiierario de aqliclla colonia; que inás
adelante este fue imitado por los ilmos, lo
cual coincide con la tesis expiiesta por el
<lec.larante en otras ocasiones, que explican
la causa de la iriiitación (véase N v a r r s u ~ ,
núniero 0) y que más adelante tuvo lugar
la influencia monetaria de Roma (esto se
dcdiicc de la sucesión cronológica de los tres
grandes grupos señalados por el doctor hlateu
y de lo indicado por el doctor Amorós sobre
la adaptacibn al sistema del denario).
E n cuanto a la causa de la adaptación a l
sistema melroIógico del denario, pudo obedecer
a clos razones: o una finalidad económica (no
perder dinero, si se atribuía igual valor a
anibas piezas: esta nlotivación no existiria
en la medida en que se mantuvo una diferencia d e valorcs; otra razón económica pudo
ser u n móvil de lucro d e los que encargaban
acuñar), o a una presidn politica (impuesta
por Roma en su progresiva expansión). De
ser esta segunda la causa, nos llexraria a
tender a retrasar la cronologia de las piezas
romanizadas, pues tal presión iiriplica un
previo afianzamiento del poder político, que
no es imprescindil)le en el caso de haber
sido económica la causa eficiente. Estas dos
causas ni se implican ni se excluyen.

a)

Crifrrio del ponente seiior \'illolrlo.

Los grupos 12 y 1.3 de sil cxposicibri tiencii
inás peso (aproximadamente, cinco gramos)
g potiríaii haber sido acuñados fuera de
Ampurias, pero dentro de su Orbita. Sólo
algunas ostentan de modo claro la inscripcibn
Emporiion.

b) Criterio del ponente setior Almirall.
De una parte, parece dificil que fueran
piezas salidas de ceca peninsular distinta de
la ampuritana. Pero, d e otra, son muy diferentes de las imitaciones galas. A veces,
ostentan rasgos artísticos seniejantes a los
de las acuñaciones ibericas. Además, las piezas de este tipo sólo aparecen en Puig Casllar y no en Ampurias.

c) Inferuención de don Javier C o n d ~Garriga.
La forma de acuñar las dracmas de Puig
Castellar recuerda la ibérica: rebaba, canto
poco esmerado, etc. Parece responder a
otro procedimiento de acufiar. La frecuencia con que se repite esta caracteristica hace
difícil admitir que sean acuñaciones rbpidas
y descuidadas surgidas por causas esporádicas.
Entre cuatro piezas del mismo arte, aportadas por el señor l'illoldo, hay una con el
nombre de Emporiton, mientras otra no
ostenta, en realidad, tal nombre y si una
imitación dc las letras que lo componen. E n
anibos casos pertenecen al mismo tipo y
ostentan un delfín entre la leycnda y el
Pegaso g proceden del hallazgo de Puig
Castellar. Algunas de estas letras parecen
ibéricas y se dan los mismos tipos en rrioiiedas
con leyenda francamente ibérica.
d)

Intervención del docfor Amorós.

Las piezas de los grupos 12 y 13 del señor
Villoldo parecen genuinas de t21iipurias y sil
anverso concuerda con esta suposiciún. Sii
hallazgo en Puig Castellar no demuestra su
origen extraanipuritano, pucs no conocemos todos los hallazgos de Ampurias, ?- por
parecer iberas no es forzoso que fueran acufiadas fuera de la colonia hclena. Es bastante conocido el hinterland econ6mico de
Ampurias y Puig Castellar se halla rlcntro de
ese área.
e) Infervención del doctor ,\fateu y Llopis.
No es fácil que Ampurias se dejara arrebat a r sus leyendas, aunque le copiaran sus
tipos. L a degeneración artística de sus piezas,
podria obedecer a la larga duración de su
ceca.
Algunas dracmas de imitación aparecen
en poblaciones muy pequeíías, las cuales no
podrian sostener una escuela artística dc
acuñadores. Es posible que estas poblaciones hicieran acuñar en Ampurias, modificando la leyenda, al igual que modernamente
Marruecos encomendó .a Francia que le acuñara moneda, fenómeno del que se conocen
otros ejemplos. Por tanto, es difícil que
todo epígrafe monetario corresponda a una
ceca.

f)

Intervención del doctor Lluis.

Los datos con que contamos en la actualidad ni demuestran de modo indubitado ni
excluyen seriamente la posibilidad de que
monedas a nombre de Arnpurias fueran acuíiadas fuera de la colonia. E n caso de existir
estas emisiones pudieron obedecer a dos razones muy diferentes: o un estado de amistad
con Ampurias que (unida a las distancias y
consiguientes dificultades de transportar metal, amonedable o amonedado, de adecuarse
a las necesidades mercantiles de numerario
cii cada localidad, etc.) indujera a los ampiiritanos a establecer (cecas-delegadas*. Otra
razún pudo ser una tirantcz política tal que
) a no importara a los irnitadorcs incurrir en
el desagrado y represalias de los ainpuritanos, quizá no suficieriteniente fuertes para
metcrse en aventuras bélicas, en particular
en momentos de peligro político. Se pudo
empezar por copiar totalmente las monedas
en uso en la zona imitadora y sólo más adelante modificarían la leycnda, como primer
paso eniancipador, quizá difícilniente rcalizablc antes de que el publico se habitúe a
admitir el numerario de la nueva monedería.
Las iiionedas con imitación incluso de la
leyenda coincidirían con el haber estado previamente en la 6rbita de Arnpurias.
L a estancia de Puig Castellar en la úrbita
de Ampurias nada prueba contra la posible
condición ((imitadorar de ciertas piezas. Las
imitaciones (precisamente por serlo) suelen
nacer en el Limbito imitado, aunque sean u n
primer paso hacia la emancipación: cmancipación técnica precursora (por condicionarla, dados los medios de transporte antiguos) de la artistica, politica y econúmica
(que obedece a un desarrollo posterior posibilitado por la anterior emancipación).
Ciertamente, es muy difícil que pequeñas
poblaciones tuvieran centros permanentes de
formación de acuñadores; pero es posible
que en ellas acuñaran incisores que fueran
de una poblaciún a otra, al menos en ciertas
zonas, más o menos filiables por el arte de
las monedas. Entonces era más fácil trasplantar pequeños cuños que el metal amonedable (a diferencia de lo sucedido cuando,
en el siglo XIX, Marruecos encomendó acuñaciones a Francia). Asimismo, eran relativas, en ciertas Cpocas, las garantías jurídicas

de la que ciudad incisora respetaría la propiedad del metal de los extranjeros. hlás
seguridad ofrecería un acucrdo p a r t i d a r con
Lin incisor. Sabcinos que el ejército romano
llevaba acuñadores. Las antiguas cecas teiidrian soluciones de continuidad cn su labor;
la demanda de moneda rio scría t a n grande
l
constante.
como para precisar de ~ i i trabajo
Así, pues, la pequeñez dc las poblacioiies no
es obstáculo para admitir el aunizcquismo,
auncliie sí lo sea para admitir la existencia de
cecas perniaiierites cn pequeñas ~>ohlacioncs
(el doctor Jíateu conviene con el sefior Lluis
e n la posibilidad de la existencia de migraciones de nionrderos, prro csta posible Jorma dc
arufiar n o exclu~ge,a s u juicio, que también se
pudiera acudir al procedimiento de encomendar
emisiones monetarias a las grandes cccas, como
-4mpiirias).
E n caso (le tratarse dc cecas no ampuritanas, es posihlc que cI delfín y e1 tim6n que
aparecen algo incsplicablenieiite bajo el
vientre del Pegaso, cri los últimos grupos del
señor Villoldo, es decir, en los dc localizacihn discutida, fueran, en origen, marcas de
cecas donde se labraría ese iiurnerario. &>arecc corroborarlo una moneda en que el
sinil>olo ha sustituído a la leyenda.
E l elevado peso de las piezas de esos grupos
hernos de tomarlo a I~eneficio de inventario
(corioceinos las deficiencias técnicas de las
acuiiaciones antiguas y, por tanto, sólo
ofreccri datos seguros los liesos basados en
proiiiedios de muchas monedas); pero, si es
exacto, o cstas moiicdas están mal clasificadas. o son de alguna emisión especial (por
cjeniplo, extraampuritana), pues es inlpro1)able ( y se halla en contradiccibn con todas
las lcycs ccoiióniicas y nuinisrniticas) que
se acuñe una moneda niás modcrna de mayor
peso quc la antigua, pues representaría una
p6rdida econóniica para quien esto hiciera
(salvo intervención de especiales factores
que lleven a una regeneración monetal).
E l hallazgo de estas piezas en Puig Castellar no demuestra que no fueran de Arnpurias
(por lo indicado sobre las áreas económicas);
pero lo posibilita.
Los encargos para que se acuñara en una
población para otra, quizá existieron en algún caso. Pero es dudosísimo que fuera algo
habitual, Iiabida cuenta de los fines, necesidades y posibilidades económicas a que res-

ponde el monedaje antiguo (véase NVMISMA,
número !)).
Los rasgos artísticos destacados por el
señor Conde inducen a la tesis de la acuñación extraarnpiiritana. iniciada quizá por los
peores incisores dc Ampurias, que al ser los
nienos eficientes tendrían más dificultad
para hallar trabajo en su colonia y estarian
rtihs predispuestos a emigrar, lo cual pudo
repercutir sobre la técnica de los incisores
indígenas, qiie aprenderian de tales maestros.
Por lo mismo, tendría lugar la degeneración
estética de la rrioneda a medida que se adent r a al interior y que respondería a que los
sucesivos epígonos aprenderlan cada vez de
maestros peores.
COLOQUIO

DEL D f A 21 D E MAYO

A. T e m a : rProblcirias de la moneda ibCrica del litoral catalári.,
R. Ponente: Doctor don FELIPEMATEU
Y LLOPIS.
C. Piezas presentadas: E l selior Baucis,
9 monedas, en relación con el t e m a ; el señor
Villoldo, 24, con la leyenda Unlikeslcen; 65 de
la serie del jinete, y dos con la leyenda

+tsvIv+w

D. Contenido de la ponencia y de las principales interr)enciones.
1.0 LOCALIZACI~N
D E L.& CECA SETEICCEN.
a ) I n f o r m e del señor ponente.
Cree deber proponer se rectifique la atribución de esta ceca a Sastago.
Parece ostentar lanza; pero, en realidad,
es un caduceo y la pieza resulta m u y helénica. Sástago está demasiado lejos de la
zona de influencia helénica y esta ceca correspondería, por tanto, probablemente, al
litoral, a juzgar por los hallazgos de moneda
griega. J á t i v a tiene palma y lanza, pero es
zona d e cruce. E n cuanto al caduceo, por
su buen arte, parece ser anterior a la palma.
E s t a ceca podría corresponder, por tanto, a
la actual zona d e Sirges, cuya etimología no
deja d e ofrecer dudas. Además, su a r t e recuerda al de CESE y la terminación -SKEN
no era usual cn la zona aragonesa.
b) O p i n i d n de los asistentes.
E n general, se inclinan porque, efectiva-

dracnias de imitación (a juzgar por su tipología). Por tanto, se apartan de la tipologia
del denario (leyendas iltirdasalir, íltirta,
iltircs e iltirkesken).
Esto plantea un j)rol)lriiia de divergencia
o proximidad cronológica (pues son dos iiumismáticas diferentes) y, a su vez, crea dos
problemas :
a) La locolirarión; pues si son próxirnos
cronológicaniente, es tliscutible sean d e la
misma ceca; y
b) Si están alejados, es menos discutible
que respondan a diferentes circunstancias y
poblaciones históricas.
2.0 LA L O C A L I Z A C I ~ N DE ILTIRKESKEN.
Este problema se relaciona con el de Cose,
a) lniorme del ponente.
donde h a y las siguientes monedas: clracma
A. Beltrhn, en su Vademécum, la localiza con Tarraconsalir (paralelo a Iltirtasalirban),
en Tolosa, y parece un error de imprenta, dracma de imitación con Cose y denario
debiendo decirse Tortosa, pues h a y varios con Icese.
motix-os para suponer tal localización.
E n Cose hay un prol)!ema fundamental de
Arieno, autor que para Schulter es del cronología en intima relación con el cle locasiglo VI, pero para otros autores lo es del 1V lización :
(y esta tesis resulta más verosímil), dice de
a) Grandes bronces con barbas (probaTirrica (Tortosa) que está niuy cerca de blemente lo más antiguo que se conoce de
Iltirta.
la numismática ibérica), con leyenda Rese,
Por otra parte, si Iltirda d a Ilerda, por de influencia púnica (en arte, peso y técnica).
la m i s m a r e g l a filológica Iltirca daria
b) A mucha clistancia, los denarios con
Ilerca[vonia] y los romanos a Tortosa la IieSE (contemporáneos d e los (le leyenda
llamaron «Ivlia Ilergavonia Dertosar, y hay Illirla); y
textos que dicen que Ilergavonia corrcsponc) E n t r e estos dos cabe la posibilidad de
de a 'I'ortosa. E n tal caso, Ilercavonia-Tler- la situación de la dracma con Cose y Tarratosa sería l i r a doble ciudad. Iltirkes aparece ronsalir, que, en todo caso, es difícil rcmonen los semis y parece ser una abreviatura de t a r mucho m8s atrás de los bronces con
Iltirkesken, pero resulta distinto de Iltirda barba.
Lo acabado de indicar tiene varias consr( Ilerda).
A mayor abundamiento, en Lérida no se cuencias: en primer lugar, se plantea el inishalla moneda de Iltirkesken, y seria m u y m o problema para las dracmas con Illirlaextraño que una poblacihn de la importancia salir y el dcriario con iltirlasalirban, éstas de
de Tortosa no tuviera moneda hasta el si- a r t e próximo a los dcnarios de Ilfirfa-Iiesc.
glo 1 después de Cristo, sobre todo teniendo E n segundo lugar, si todas estas monedas
en cuenta que, según Plinio, el Ebro fué un pueden situarse en un periodo próximo o
centro de considerable importancia fluvial.
proceden de entidades histhricas diferentes.
E n tercer lugar, dificilniente resultan localib) Inlervención del doctor Amorós.
zablcs en un mismo lugar.
Él h a sostenido la tesis de que Iltirkesken
E l problema cronológico plantea, a su vez,
es el nombre de la región, Ilfirda expresa la el de la dcriuacicin morloldgica de lo ampuriciudad, Illirkes es abreviado e iltirda salir tano. El marcado carácter ibkrico del anverso
significaría imitación de Iltirda. Hubo un de alguna dracma con Crysaor presentada en
movimiento de leridanos hacia el Este (al la reunión del día 30 clc abril dc 1955 sugiere
siir de Barcelona).
la posibilidad de que en algíin momento
lo ampuritano (aunque ecoiibrnica y políticac ) Intervención del doctor C;imeno.
mente griego colonial) en lo nuniisriiático
Las piezas con el texto illirdasalirban son f4iera ibérico; es decir, que los griegos de
~iiente,parece más verosíinil localizar esta
ceca en el litoral que en el interior. E1 señor
Lluis observa que en caso de ser el caduceo
un precursor de la palma, vendría a confirniar la tesis del posible carácter iiiágicoreligioso de este símbolo, según indico cri
N~MISMA
,
número
14.
El señor Gimeno indica que en algún punto
del litoral h a y silos; por ejemplo, en Caldas
Estrach las hay a más de 500 metros del
mar, y allí aparece cerámica ibCrica y griega,
lo cual confirma la verosimilitud de esta
nueva localización.

Ampurias tuvieran la necesidad de relacionarse con un Estado ibbrico potente, donde
ya hul)iere una actividad monetaria desarrollada por acuñar siis iiionedas en un rtígimrii
de clientela.
Los ilergetes son ilcrravories separados por
cosctanos.
d) Interriención drl seriar .Iln~irall..
L a moncda a nombre de Jllirrla salirhan
dura niucho. Bii parte, cbs (le buen arte, y,
en parte, degenerada.
e) Inleraención del sefior T'illoldo.
La moneda a nombre de Ilfirkeskrn suele
hallarse cn la cercanía de Tarragona.
del sefior Xac~icrCalicó.
f ) Infer~~ención
No hay bronce con la leyenda Iltirdasalir.
H a y dos dracinas y iin solo denario con salir
(el de Ilfirta). E s preciso recordar el parecido artistico cntre Iltirkesken e Iltirdasalir.
Por ello, existe una posibilidad de que tuviera razón Vincke al sostener la tesis de &uñacioncs intramuros y extramuros; a la que
podría responder e1 Iltirta esta dualidati de
leyendas.

g) Intervención del sefior Lluis.
Hemos de felicitarnos por que se aborde
valientemente el oscuro problema de las variantes cntre Iltirkeslieri e Iltirta; pero no
deja de plantear dudai aún no definitivaiiicntc solubles.
lltirkrs parecc,, rfec'tivaiiiente, una abre~ i a t i i r a(por aparecer en seinises de tamaño
iriás reducido que los llamados ases).
Para decidir si Iltirka e Iltirta son o no una
misma dcnominarión, seria preciso rcsolvcr
primero e1 problema cronológico. Si ambas
piezas se suceden en el tiempo, habría que
pensar en un mismo nombre con una erolución filológica. Si son coetáneos, parece más
probable la hipótesis de diferencia de lugar
(aun cuando no dejaría de existir la posibilidad, algo remota, de una fase de inestabilidad
denominativa, correspondiente a un período
de transición).
E n caso de resultar acertada la localización
rn Tortosa (que, efectivamente, es muy verosímil de sustentarse la teoría dual), vendría a
constituir un argrrmrnto más en pro del auni-

zequismo ibbrico: otra vez un nombre tribal
bajo Roma pasaría a ser de ciudad y existiría
una dualidad entre la rioiiienclatura tribal
del numerario indígena y urbana del emitido
bajo alfabeto roriiano (véase Nv~i1szr.4, número 11, articulo sol~reel aunizequismo). Las
raroncs del doctor hlateii, unidas al parentesco entre ilercavones e ilergctcs, abonan en
pro de la localización en territorio ilercavún,
raso de corresponder a dualidad de zonas,
cori las salvedades propias de aplicar estas
tesis a un territorio o a una ciudad, según el
criterio que sc siistenta sobre el problema
aunizecal.
Es dificil que salir exprese imitación, por
no parecer ~ e r o s í m i lla acuñación de un dato
de esta iiidole. Ante todo, es difícil. dado lo
que sabemos sobre la vida económica y
monetaria (le aquclla epoca, hacerse cargo d e
por <[u&se indicaría esta imitación. E n segundo lugar, hay otras explicaciones más
verosímiles. E l declarante se remite a lo
indicado sobrc el particular en varias de sus
publicaciones.
E n caso de ser emitidas por un mismo pueblo las monedas a nombre de Iltirkeslien y
de Iltirda, y de tener un mfnimo de coetaneitiad (sobre lo cual es dificil pronunciarse
hasta tanto no se resuel\~tnotros problemas:
filológico, etc.), podrían ser unas urbanas y
las otras tribales (esto parece eeonómicamente más verosimil que si fueran mera~ i i e n t eextramurales), de acuerdo con la teoría
aunizequista. L a dualidad terminológica se
explicaría por el mismo sentido d e genitivo
plural de la terminación -sken, y la similitud
con el nombre de la capital quizá obedeciera
a que fuera uno de los casos en que la tribu
toma el nombre de su cabeza (pero luego le
daría una cierta evolución lingüística).
E n cuanto al parecido artístico entre ambas monedas, se explicaría por la migración
de monederos por salir de una misma escuela monetaria, pero, dada la distancia entre
los ilercavones y los ilergetes, esta posibilidad
tanto es aplicable a la hipótesis de que los
dos grupos de moneda corresponden a u n
misino pueblo como que corresponden a dos.

El señor ponente dice que parece probable deba fijarse en la zona ausetana; el arte

de la pieza y la fonética inducen a pensar
así, pues hay nombrrs, como Ixstao, Estany,
6.t cétera.
A una observacióri del seiior Almirall de
que Estany tiene una explicación romanística
clara, el serior ponente advierte que eso es
cierto, pero cabe preguntarse si no pudo haber
también iina convergencia hornofónica, unida
a una ultracorrección falsa, lo que es frecuente en filología,
que, además, él no
afirrria quc tlt*l>afijarse la localización en e1
Estan?.
4.0 EL PIIOIILEMA DEL DENARIO.
( S o fué planfeado por la ponencia, pero
surgid en la discusidn conlo consecuencia de
las ohseruaciones del doctor Gimeno con rrfcrencia a Illirta.)
Obseruaciones del doctor SmorOs.
Se inclina en pro de la hipótesis clásica.
Cree que es lo ampuritano lo que influye
sobre lo ibérico y que es inadmisible la tesis
de que lo ampuritano clerive de lo ibérico.
La dracma ibérica de imitación ampuritana
cs el precedente del denario ibbrico, que deriva de aquélla. Se basa cn que los denarios enipiezan con peso parecido al de las dracmas y
luego degeneran en arte y peso. E n Ampurias
surge primero la dracma de filiación piinica,
luego la dcl Pegaso, los iberos empiezan a
copiarla y surge la dracma ibérica.
E n cuanto a los denarios, primero aparecen los grandes denarios, de imitación ampuritana, y se va perfeccionando la técnica, de
origen helénico, hasta producir los denarios
posteriores.
a)

u)

Observaciones del señor ?Ilaleu y Llopis.
La relación de la Península con la hlagna
Grecia es constante (incluso en las Edades
Media y Jloderna). Ella explica que el jinete
ibérico tenga su origen en la moneda de
Hierón de Siracusa, que se generalizaría al
igual que, modernamente todos los paises que
proclamaban la República, adoptaban la temlitica monetaria francesa. La moneda ibérica se origina y deriva de lo ampuritano a
través de Lérida.

c) Obseruaciones del scfior Girneno.
Los llamados denarios son una unidad me-

diterrhnea basada en la dracma, y, por tanto,
los iberos pudieron nacer sin ser generados
por los romanos.
E s posible que ciertas dracinas arnpuritanas fueran emitidas por iberos bajo un
sistema de «clientela*.
El arte de las monedas del jincte hace difícilmente admisible la tesis de la influencia
de Hierbn.
d) Obscrvaciones de los seriores Gimeno y
Lluis.
E l hecho de que a la c0st.a se atribuya el
jinete coii palma, y el jinete con lanza se
coloque en el interior, representa iina dificultad para admitir la teoría clásica clel origen
hieronense del numerario ibérico. Si lo ampuritano surge por influencia píinica, existe la
posibilidad de que esta misma influencia se
halle en la génesis de la moneda indígena.
e) Observaciones del seiior Calicó.
La influencia ampuritana es discutible,
pues no es preciso a prior¿ que la influencia
griega sobre lo i1)érico se haya canalizado
siempre a través de Ampurias.
La teoría clásica explica dificilmente que
el denario ibérico posea un arte tan bueno a
la Tez que tan nacional.
Si se parte de la influencia de la hlagna
Grecia, ello abona en pro de la tesis de Gimeno, excluyente de la infliiencia de Ampurias.
Las fechas que la moderna investigación
da al denario romano, hacen cada vez más
dificil que éste pueda hallarse en el origen del
numerario ibérico.
f ) Ohseroaciones del señor Lluis.
No es posible dar una solución definitiva
del problcrna que exige una revisión a fondo
a través de todos los datos que poseemos
(arte, peso, etc.). Con todo, las futuras investigaciones sobre el particular habrhn de
tener en cuenta las dificultades antes indicadas (de acuerdo con el doctor Gimeno
en el apartado d ) y, además, las siguientes:
La civilización monetaria llegó a la Península de Oriente, pero en su evolución no
podemos estudiarla con ideas preconcebidas y demasiado simplistas. Como ya observó César Pemán hace años, hay la posibilidad de fenómenos inversos de mas o menos

alcance; es decir, de que a veces lo occiden- Júpiter). Las letras pueclen ser nonibres de
tal repercuta sobre lo oriental, por los con- personajes (monc(1eros o magistrados de la
tactos ((tira y afloja))propios de la vida de los ciudad), lo que se supone por analogía con
pueblos. E n lo tiionetario, la influencia de lo ocurrido bajo Roma y en Sagunto. Intlulo ibérico sobre lo ampuritaiio est8 pOSibili- dableniente, son abreviaturas, y convendria
t a d a (no exigida) por la forma de comerciar estudiar si coinciden con lo que sabemos di,
de los helenos (el declarante se atiene a lo los nombres il>Ericos.
que indicó e n el número 9 de R ' v a r r s ~ ~ ) , Avieno cita a Tarraco y a los barcelonescs,
incluso sin régimen de cclicntela* política,
luego estas poblaciones pudicron emitir a
la que es dificil saber hasta quó grado nombre de Cose y Laye.
existiú.
No ve por qu6 motivo cstos simbolos no
Los argumentos [le la tesis clásica de la habrían de tener significado analogo a1 qiie
influencia ampiiritana se apoyan en bases poseían en Grecia y Roma, y son muchos
artísticas o Iiipotéticas, que no son conclii- símbolos para corresponder cada uno de
yentes en todos sus aspectos, ciialquiera que ellos a una ceca.
sea la conclusión definitiva que se adopte.
De la Antigüedad a la E d a d Media, el
Un origen heleno de la irioncda peninsular emplazamiento de las nionederías no parece
no es incoinpatible con que en una segunda haber cambiado tanto, y ello se concilia
fase, y a afianzado el uso y fabricacibii de la dificilmente con tal abundancia de cecas bajo
rnoncda por los indígenas, los contactos de los iberos.
E s más lógico qirc en un misino taller se
estos con los griegos les Ilercn a influir sobre
el numerario helcno colonial, igual que influ- acuñe para diferentes pol>laciones cambiando
yeron sobre el celta. De ahí que no sean defi- el nombre de la poblacibn. Asi se ha hecho
nitivos los argumentos d e base pondera1 en en momentos histbricamente dcterminables,
pro de la tesis ampuritanista, y existe la po- aunque más modernos.
sibilidad de mutuas intcrinfluencias moneta2.0 OBSERVACIONES
SOBRE DETALLES CONrias entre iberos ;\- helenos.
Las tesis de la influencia de la Magna Gre- CRETOS.
cia y Atripuritana, generalmente presentadas
a) Observación dcl seÍior Almirall.
como complementarias, son, en realidad,
Si el aunizequismo se basa en los simbolos
difícilmente compatibles. T a m b i h es difícil- que acompañan a la cara, i q u ó posición
niente explicable que sea iina poblaciún de cabe adoptar para las emisiones sin tales
la posiciún geográfica de Lérida y no una sinibolos?
costera la que canalice hacia el mundo ibero
estas infliiencias mecliterráneas.
b ) Ilipólesis del sefior Cullell.

C O L O Q I ~ i OI)I<L DIA 4 DE: J U N I O
A. T e m a : (~Intercanibio de puntos (Ir
vista sobrc el problema del aunizcquisino
ibérico.*
R . Forma del coloquio: Sin ponente ni
presentación de piezas.
C. Principales opiniones sustenladas.
1.O

OHJECIOSESDEL

DOCTOR

MATEC:A

L A TESIS AI'NIZEQCISTA.

Gimeno considera los símbolos qiie figuran
en el anverso, detrás d e la cabeza, coino marcas de ceca. Estos símbolos corresponden a
divinidades griegas (el haz de rayos es de

13udo siiceder como en la Tarraco Iiripcrial,
tlondc en iiiia misma poblacióri había varios
t allcrcs.
c ) Objeción rlcl dorlor í;i~ild«n.
;Por qiié utilizar sinibolos y no letras. lo
que sería más coinodo para fijar la ceca3
d ) Puntos de rlisla del s e h r Calic.(i.
E l niiinero de nombres de cecas que Iioy
conocemos no es muy superior al conocitlo
por Campaner. E n todo casa, las letras d r
los anversos, en algún caso, coinciden con
los reversos (contracción con la primera y
última letra) y este hecho nos aleja de l a
teoria de qiie pueden ser designaciones de
magistrados.

Es también aventurado suponer que la
organización monetaria ibera habría de estar
en todo calcada de la griega y romana, sobre
todo habiendo la posibilidad de una influencia púnica.
1.a objeción, basada en la comodidad de
la letra sobre cl simbolo, queda destruida
por el hecho de que t a n ~ b i e nlos griegos utilizaran símbolos (aunque para designar magistrados); luego se comprende que tambiPn
los utilizaran los il>eros, sin que ello, por si
sólo, resuelva el sentido con que los usaron.

a)

Intervención del sefior Gimeno.

(ilace un resumen de la conlerencia que
pronuncid sobre esle tema el día anterior, es
dccir, cl 3 de junio. ,Yo se reproduca el contenido de su tesis, porque va a ser objeto de una
extensa publicación en esta revista por parfe
del propio doctor Gimeno.)
b)

InlervenciOn del doctor Lluis.

Ante todo, es de advertir que la hipótesis
auiiizequista se mantiene con independencia
de la interpretación que se de a los símbolos
objeto de este intercambio de puntos de
vista (véase el artículo sobre este terna en
NvarrsM~,núm. 11). L a c~lestióndel significado de los símbolos sOlo afecta a uno de
los aspectos de la tcoría aiinizcqiiista, no a
su total fundamento.
L a cita de Avieno viene a apoyar el aiinizequismo. Si ya existían Harccrio y Tarraco
cuando se acuñaba a notilbre de las tribus
Laye y Cose, h a y precisamente una posibilidad de que estos norribres correspondan a
más de una ceca (esta cuestión está dcsarrollatla en el aludido trabajo en Nv~rrsJrs,
número 11).
La posibilidad (compatible con el aunixecluismo) de qiie en una población Iiubiera
más de un taller, no excluye que una tribu
pueda tener cecas en más de una poblacibri.
Todo lo más, despejaría la objeción basada
en el excesivo numero de tales símbolos.
Parcce evidente que los pequeños símbolos
objeto de esta discusión obedecen a marcas
y convenciones que los acufiadorcs sintieron
precisiOn de grabar en la moneda. Dt. ello no
se sigiie, empero, qiie las ncct*sidadcs senlidas por los iberos fiicran las inismas qiir las

seiitidas por los grerorroinanos, pues los
iberos acuñaban cn diferentes condiciones
(políticas, económicas, monetarias, posible
influjo púnico, etc.). Por consiguiente, si a
veces no hay sirnbolos, se explicaría por la
carencia d e la necesidad en aquel caso d e
hacer aclaracioncs (independicntemciite de
si y a se acuíiaha o no en niás de una localidad de la tribu). Para nosotros, que v i l'irnos
'
en una civilización «letrada*, es niás cómoda
la lclra qiie u n símbolo. De ello no se concibe que sucediera otro tanto entre los antiguos (incluso en el medievo muchas veces se
juzgo más cómodo marrar las cecas por
riiedio de signos y no de letras), dado sil
estado de cultura, posible espíritu rnrigico,
o carácter elierrildicon d r tales sírribolos,
criterios estéticos y otras rnuchas posibles
motivaciones. Por eso rnismo su posible significado religioso no excluye que además indiquen otra cosa y puedan indicar una ceca
(por medio <le una divinidad tutelar d e la
población, etc.), t a n t o más cuanto que no
parecen tener siempre carácter religioso y
siempre lo pueden tcrier heráldico. Unos
rayos son un tema m u y universal, puede ser
h e l h i c o ; pero no lo es forzosamente. E n
todo caso, la recepción de un culto y una
heráldica helénicas nada presuponen contra
el aiinizeqiiismo,. que corresponde a otro
ámbito de problemas (los políticoeconbmicos).
Las monedas sin si~nbolospueden responder, o bien a tribus que en un morncnto
dado no tenían más de una ceca, o no scntian iieccsidad de diferenciarla tle otras
(caso (le que estos síinbolos fucrari marcas
de ceca), o bien a qiie por cualquier motivo,
quizá por no haberse planteado más problemas, no sintieran necesidad de hacer rnás
indicaciones. Estas observaciones sobre las
piezas sin simbolo~,quc t a n t o valen si s r
t r a t a de inarca de ceca, de magistrado ti
otra, por lo misnio ni confirman ni destruyen
por si ninguna hipótesis.
La existencia de letras, que corrcsporidcii
a veces con los reversos y otras no, constituye precisamente iin dato en pro de su
posible carricter d e marcas de ceca: casos
en que el nombre de la ceca coincide con el
de la tribu o pueblo indicado en el anverso,
y rasos cii que no siicedc así por corresporitlcr a otra dc las pol~lacioncsde i i i i n misma
tril)u. .\ilcmhs, parece demostrar cii efecto

que a vcccs, al menos, pudieron no ser mar- valor que e1 de inductores a hipótesis nececas de magistrados. Si admitimos (lo que sitadas de alguna confirmación.
parece evidente) que son elementos de idenLas cecas cuyo emplazamiento hereda
tificación de datos sobre la fabricación que rniis o menos la Edad Media son las de Roma,
en un momento dado pueden ser de interés, y no las de los inicios del iberismo. L a cona priori cabe la posibilidad de que la nece- , tinuidad obedece a razones geoeconómicas, y
sidad de fijar datos de tal índole varíe, puede haber casos de continuidad de unisegún los casos, y a veces indiquen al magis- dades «comarcales, en que veamos equivotrado, al acuñador, a la ccca, o que una cadamente el número de fábricas de moneda
ceca llegue a tener, según los momentos, sig- que cada entidad comarcal puede haber tenos diferentes, etc. E n tal caso, la objeción nido a trav6s de los tiempos. E s decir, que
del exceso de marcas desaparecería en lo la unidad de comarca y monederia en épocas
que ticne de dificultad para el aunizequis- avanzadas, nos haga olvidar que en un peino (aun cuantlo quedaría el problema de riodo anterior pudo haber unidad de comarca
determinar su sentido concreto en rada con varios talleres monetarios en el seno d e
caso).
esa unidad.
Con razón, el señor Calicó observa que en
E n Ppocas modernas (con facilidad y seEspaña hubo otros influjos difcrcntes de los guridad de comunicaciones y un mínimo de
griegos y romanos. Pero, además, la situa- garantías jurídicas) se explica que a un pais
ción económica y social era distinta y, por se le encargue acuñar para otro. E n l a
tanto, podían scr diferentes las necesidades Antigüedad, sin esas garantías, podía ser
de marcas y signos auxiliares. No olvidemos más prudente llamar a un monedero al lugar
que los juicios de analogía, en un terreno donde estaba el metal amonedable y, dada la
como el histórico, donde tantos factores lentitud dc comunicaciones, podía ser tamhumanos pueden haber introducido varian- bién lo más adecuado para no entorpecer
tes, son peligrosos, g rara vez tienen más el tráfico mercantil.

C U A R T O TRIRZESTRE D E 1955
Península, que ostentan el tema del pez (en
Codera, lám. 11, núm. 9). Miles da otros
A. I'onenfe: Don J.\IMEL ~ u r Y
s NAVAS- ejemplos en su libro sobre la acufiación de
BRCSI.
los Omegas (pág. 21). Se t r a t a de feluses
B . Tema: ((El problema de reminiscen- atribuidos al comienzo de la dominación
cias dcl numerario 1)ético en el niusiilmán.» islámica. El mismo autor, en su libro sobre
C. Drsarrollo de la ponencia !I principcilcs los Taifas, cita un dirherii (núm. 30), acuñado
inlerocnciones (1:
por -411, en Ceuta, rl año 408 de la héjira,
con dos peces en cada una de sus áreas.
E n otras ocasiones aparece un tema rege1.O
LOS HECHOS.
tal, también en los primitivos feluses. Laroix,
a) Iniormc del ponente señor Lluis.
en su Catnlogo de las monedas musulmanas
Existen ciertas monedas árabes, de los de la Biblioteca Nacional de París (phgiinicios de la dominación musulmana en la na X L I V y núms. 1.394, 1.395 y 1.341),
ya en 1887, llama la atención sobre estas
monedas, suponiendo que ostentan una espiga y preguntándose que relación podrían
(1) Hemos ht.guido el mismo método esposilivo
(le los aiiteriores iiiformes de los coloquios dc
tener can el numerario hético. Navascués
la S. 1. A. 1;. N. Este sistema exl>ositivo se inilir6
ha supiiesto recientemente (Xumario Hiscn el número 15 dc Nvxrrs~ra,al reseñar el primer
pdnico, IV, núm. 7, pág. 18.5) que se trataría
coloquio.
COLOQUIO DEL 26 1)E NOVIEMBRE

de tina palma. Pero, como acertadamente
añade, ello modifica la extensibn del área a
que apliquemos el problema, pero no altera
gran cosa el planteamiento de la cuestión
en sus rasgos fundamentales.
Esto plantea inmediatarneiite el problema
de si nos hallamos ante una mera coincidencia, o ante una influencia. E s preciso sopesar
los pros y contras de ambas tesis para decidir cual es la mhs verosiniil, pues no hay dato
que nos permita asegurar de un modo cierto
e indubitado qiie una de las dos sea la única
admisible.

social de tal imitacibn. L a artística parece
posible. H a y 17ariantes, pero se explicarían
por cl cambio de tieriipo y de cultura del
emisor.
L a social es más grave. Fundarla en una
riiera tradiciún tle artífices no parece posible. L a solución de continuidad de varios
siglos es considerable y, por vía de iirgacibn,
habría que optar por la hipótesis tic la coincidencia.
Eri cambio, seria inás aceptal>le si el niirnerario bético continuaba circulaiido, sobre
todo si además talcs símbolos tenían también
valor heráldico de las poblaciones de la costa
2 . O PRIMER
A S P E C T O DEL P I I O R L l i 3 I A : PObética. I>recisamentr, parece qiie así ha sido
SIBILIDAD D E LA COINCIDENCIA.
y que la moneda dc cobre ibera circularía
hasta el siglo XIS. Confirmaría esta circulaa ) InJorme del ponente.
E n pro de esta tesis existe el hecho de cibn en los albores de la invasicin musulmana
que sean temas ,mercantiles, y, por tanto, la ausencia de acuñacioncs visigodas de plata
simbolos, que se puede tender fácilmente a y col~re,así conio las soluciones de continuiestampar en la moneda, sobre todo si coin- d a d d e las aciiiíaciones dc los primitivos reiciden con productos de l a localidad des- 110s cristianos de Ia Rcconqiiista.
I'or tanto, sin tener la seguridad, cabe adtinados al intercambio: es decir, se relacionan
niitir
la posibilidad de la influciicia. Es dificon la funci6n que, principalmente en rl
mercado exterior, estarian llamadas a aten- cil apuntar sobre ciiál de aiiil)as tcsis es más
der aquellas monedas. De ahí la facilidad de verosímil, si bien la politica de los inicios de
recurrir a simbolos d e t a l especie (vbase lo la invasión islámica abonaría en pro d e esta
tesis, a favor de la cual esta tarnbibn la tenindicado en Nvnf~s%fA,núm. 14, pág. 17).
La moneda es un arte riienor y no se denria a imitar t.1 iiunierario dc los piicblos
puede rehuir de antemano la posibilidad de doiiiiriados cliie se registra en los all>orcs de
la doniinacibn iiiusulmana (Kvarrs>~.\, núimitaciones de un arte mayor.
8, pág. 27).
mero
Así, pues, existe una posibilidad de que
nos hallemos ante un fenómeno de coiiicib ) Inieruencidn de don 1:. ;llatcn Llopis.
dencia, pero hasta aquí nada permite aseExiste otra coincidencia (ligada a la irrigurar indubitablemente que esta posibilidad
portancia
del paso tlc los rnusulrrianrs por rl
corresponda a una realidad. ITn dato en pro
Levante
español,
cariiirio de Sar1)oria): es
d e csta hip6tesis parece constitiiirlo el tiempo transcurrido entre la invasibn romana y un felus hallado en I3afiolas, que ostpnta iin
ave (quizá un igiiila), dihiijada con gran serila árabe.
tido d e horizontalidad y acompañada <le
las prinicras palabras dc la afiriiiaci6n de
b) Inferuención del serior Colonier.
que Xlahoma es profeta de Dios. 1.113 ceca
Conviene con el ponente en que el tiempo
l~éticarontirne un ave en csta misma sortranscurrido entre la 6poca de las acuñacioprendente posicibn, aunque es irionerla rara.
nes autbctonas y la invasibn árabe cs rin
Quizá esta ave tuviera rarActer hcrnldico
argumento que parece abonar en pro d r este
(quizá parlante), y ello coadyiivara a sil
criterio.
reaparición en la moneda.
Estas monedas corresponden a la fase dr
invasión, y conviene con el poncntr en q u r
si en esta fase se imitaron 13s trientes en el
a ) Informe del ponente.
oro, tambiCn se pudo imitar otro numerario
L a posibilidad de la infliiencia está con- circulante, el hbtico, en el Ijronce. FIacc
dicionada por una posibilidad artistica y otra treinta años se iisaba la moneda de cobre

romana en los pueblos, iitilizándola como
céntimos. I l a y otros casos de perduración
larga de un numerario (por ejemplo, el de
los Reyes Cathlicos, ya que hasta el siglo XVIII se ordena repetidamente sil recogida).
Los hallazgos muestran claramente que en
el siglo 11 de nuestra Era los romanos no
habían retirado la circulación de moneda
iberica, y este solo hecho y a reduce a seis
siglos la distancia a salvar en pro de la tesis
de la infliiencia. Incluso si no circulaba dicha
moneda, pudo ser conocida por hallarse en
tesorillos.
En pro de la tesis antes indicada, el doctor hlateu observa asimismo que se citan en
la documentación la circulación de unos sólidos bajo los visigodos qiie no existían en
las acuiíaciones; así es que si los había, serían
imitación de los bizantinos, los cuales probablemente tanibien circularían. Si circulaba
la moneda bizantina de oro, es probable que
tambien circulara la ibérica de bronce.
c) Inlervención de don Sauier CalicO
Hebull.
Para los árabes, el símbolo a adoptar era
un grave problema, a causa de sus doctrinas
iconoclastas. Si coexistía la circulación del
bronce romano y bktico, tenderían a imitar
éste, por ser técnicamente más fácil adoptarlo
(es más difícil copiar las cabezas y temas del
numerario romano). Puestos a adoptar un
numerario, lo lhgico sería que tendieran a
adoptar el que circulaba en el lugar, y entre
este figuraba el bktico, puesto que se siguió
utilizando hasta hace poco por el valor de
iin ochavo.
d ) Adiciones del ponenfe seiior Lluis.
La hipótesis del valor heraldico de los
temas de la moneda betica, responde a una
efectiva posibilidad, y es un argumento que,
en este caso, nos puede llevar a dos criterios
divergentes : puede explicar la coincidencia
si se adoptó por dos reces para el numerario
un sfmbolo no monetario (a causa de su valor
heráldico) y sin pensar la segunda vez en el
uso que tuviera muchos siglos atrhs. Tanibién
contribuirla a explicar la influencia si en la
segunda ocasión ambas razones, la heráldica
y el precedente monetario, se reforzaron
mutuamente. Por tanto, el valor a deducir

de esta hipótesis depende de las restantes
ideas siistentadas sobre el prot)leina discutido.
El ponente, ratificándose tbri su tesis, conviene con el doctor hlateii en que la clave
de la posibilidad de la influencia radica en
el periodo de circulación del numerario
bético. Este periodo parece Iiaber sido largo,
entre otros nlotivos, porque en los períodos
posroinanos, en que iio se acuiíó cobre, alguna moneda habrían de usar, y si no sintieron
la precisión de acuñar (y habida cuenta de
que los romanos no parecen haber retirado
dc la circulación todo el numc~rariollamado
autónomo), es de suponer utilizarían monedas
antiguas, entre ellas las autóctonas, y a que
la tesis de una econoniia natural absoluta,
por que abonaría la falta de acuñaciones en
dichos momentos, esta en contradiccihn con
otros datos (documentales, hallazgos, periodos en que s610 se acuña oro, etc.).
E s dudoso que los tesorillos ayuden a resolver el problema aquí tratado. Los tesoros
pudieron contribuir a que los miisulrnanes
coriocieran la moneda antigua; pero es poco
probable que influyeran en su inclinacibn a
imitarla.
Otra razón en pro de la tesis de la infiuencia es la acuñación en Ccuta en tiempo de
los taifas. El área dc esta parece coincidir
también con el criterio de Navascubs y, en
general, con la intima relación entre el hlogreb
y el Siir de Espaiía a través de l a Historia.
Con todo, es posible que sobre las ncuñaciones de Ali influyeran las primitivas musulmanas, tanto o más que las béticas; es decir,
que estas Últimas pudicron tener una influencia indirecta a través de los primitivos feliises peninsulares.
L a acuñación de oro bajo los visigodos fué
un importante recurso fiscal. Esto explicaría que las acuñaciones se hicieran mas por
n~otivosde intereses del Poder político que
en función de la circulación mercantil de
moneda, que se vería atendida por la anterior
a la invasión germánica. E n todo caso, la
moneda de oro tenía un valor muy fuerte.
De un modo muy global, cabría equiparar el
poder adquisitivo de un tremis a mil o dos
mil pesetas actuales. No era, pues, una moneda de comercio pequeño y cotidiano. Como
éste, tendría alguna y la invasión política no
aniquil6 el numerario preexistente; todo nos

+

induce a suponer que siguió circiilando el
que se utilizaba en el período romano (es
dccir, el romano y el autóctono).
4.O

L ~ S T A SJ I O N E D A S

SI3 ENITIERON

EN

HISPANAS?
a ) Planfean~ieniodel prohlcma por don
Jaime Colorner .\lonisef.
Esta cuestión no fiií. planteada por la ponencia; pero la sacó a colación e1 señor Colonier en e1 curso de la discusión, quien se preguntó si podían ser emisiones autóctonas
para contentar al invasor, y dc ahí sus simbolos locales con leyendas árabes.
CECAS .~RABES O

'

1)) Inlerr~rnrióndel dorlor Alateu y Llopis.
E s una suposic,ión muy razonable. Los invasores eran una minoría que al principio respetaban la autonomía ajena, si pagaban los
tributos, y esta acuñación pudo respondthr a
esta finalidad. La moneda responde a una
necesidad; esta autonomía monetaria 110 sería
iin favor, sino el resultado de una nccesidacl
doble. Primeramente, la subsistencia de unidades de cuenta antigua (al igual que en e1
uso popular han pervivido hasta hace poco
los cuartos y quinsels). De otra parte, eran
tropas a sueldo y necesitarían monedas para
pagos militarcs. E s significativo el hallazgo
de Bañolas, en un paso del Pirineo.
E n tiempo ~ i s i g o d olas cecas suelen coincidir con las cabezas de obispado, y es prob a l ~ l e que el obispo ya participara en el
lucro de la moneda, a juzgar por algunos
símbolos. Las pocas excepciones corresponden precisamente a campamentos militares;
es decir, a las necesidades del pago de las
tropas.

c) Inlerven<:ión de don Luis Ferrer Barbosa.
Los invadidos, probablemente, no sabían
árabe. Lo que interesa y guía al pueblo son
los símbolos monetarios, más que las leyendas.
d ) Inlervención del sefior Calicó.
Supone que son emisiones de los árabes.
De haber continuado existiendo talleres en
estas localidades a través de romanos y visigodos, se explicaría que‘ los árabes, para congraciarse con ellos, les autorizasen a emitir

moneda. r2urique circulara la nioneda bética,
el pueblo había olvidado las cecas autóctonas. Crear cccas es difícil, y resulta más verosímil que sean emisiones de cecas árabcs
de campaña. Lo difícil n o es la adopción de
una moneda local, sino que renazcan las
cecas de los pueblos invadidos. ?;o hay ceca
visigoda en Cádiz, y, por tanto, es difícil que
estas eriiisiones sean niunicipales.
E l oro no parece loca!, y d acuñar era un
oficio. De ahí que parezca dificil que el bronce tenga carácter diferente.
de don Juan Crrllell I'laga.
e) Inl~~rr~encidn
E n favor de la tesis de la acuñación directa
por los árabes, están también la escasez d e
tipos de estos feluses.
f) Crilrrio dcl porienlc.
Ida tesis de la eniisión por los árabes dircclamente es la más probal)le; mas no deja de
existir una remota posibilidad de que fueran
emisiones autónomas. En pro de la tesis
carabistar están. ante todo, las dificultades
de crear talleres monetales, lo sucedido con el
oro, la reducción de tipos (que implicaría
un reducido número d e cecas autónomas). E n
fin, no se suele tender a conceder autononiias
monetarias sin una razón fuerte, y aunque
esta pudo existir, no sabemos nada que nos
induzca a afirmar con seguridad su existencia.
E s cierto que cabe permitieran acuñar por
motivos tributarios; pero también son verosímiles cobros en esl>ecie o acuñaciones en
cccas grabes para que se paguen tributos
con esta moneda emitida por los dominadores, sobre todo habida cuenta d e que, a juzgar por las monedas que conocemos, no
parecen haber sido miichas las poblaciones
siisceptihlcs (le haber gozado de tal autonomía. Adeniás, la finalidad tributaria se explicaría mal a traves de tina exclusividad de
la autonomia de la moneda de menor valor.
-Ahora bien; t a n t o si son autónomas como
no, las necesidades tendrian, en efecto, una
influencia primordial en estas acuñaciones,
como las tienen en todas, si bien uno d e los
elementos a sopesar en la actitud a n t e tales
ncrcesidades, es la posible precisión d e granjearse las simpatías de núcleos indígenas (?.
ello es uno d r los niotivos que posibilitan
algo la tesis aautonomistar).
La adaptacihn a la sitriaiii>ii monetaria (le

hecho y las necesidades de jjagos militares
pudieron influir, e n efecto. Estas iiltimas
pudieron pesar mucho, mientras las cecas
tenían una maquinaria ligera y resultaban
transportables (en pro de ello está lo que
sabemos de las acuííaciones romanas, entre
algiin otro ejemplo que se podría aducir).
Pero este motivo abona. más en pro de las
emisiones directas por las autoridades Arabcs
que por las indígenas. I'recisamerile la posibilidad de llevar monederos volantcs con los
ejbrcitos, podía librar de la precisión dc aciidir a los inonederos locales, tanto m i s cuant o que se t r a t a de plazas eri que la Roma
Imperial y los visigodos establecicrori una
larga solución de continuidad en la tradición
acuñadora.
S o hemos de confundir a este respecto l a
tradición de los sistemas de contabilidad
(criarlos, quinsrts, etc.) con la continuidad
cn los centros de acuiiación. Una tradición
económica no implica una contiiiuidad en el
inedio técnico coi1 que se satisfizo en un momento dado, tanto inAs cuanto que la circiilacicin morictaria piiede sobrevivir al centro
en que nacieran tales piezas.
Con todo, motivos de política local de
atracción correspondiente al primcr niomento
de inrasión; la escasa duración cIue parecen
haber tenido estas acuñaciones (lo que pcrmite hacerlas coincidir con ese período), en
unión a necesidades de ac~uellosmoiiientos
en que quizá los musulrrianes, poco arraigados aún, controlarían mal la economía
local, hace que sea posible se trate de acuñaciones autóriomas, si bien, por lo antedicho,
esta posibilidad, con los elcrrientos de juicio
que hoy contanios, parece nienos probable
que la tesis de que son acuñaciones directas
del poder árabe.
E n caso de ser emisiones autónonias, la
falta d e monederos (solución de continuidad
en las cecas) se podría suplir con orfebres de
la localidad o llamando a moiiedcros de otras
plazas, pero esto es dificil por rl cdsto que
implicaría para la acuñación de nioneda dc
mínimo valor.

Si son iiieras coiiicidcncias, scilo pareccii

explicablcs por motivos furidamentalinente
económicos y quizá iconoclastas. Si so11 adopciones del antiguo numerario bético, plantean
el prol>lerna de la actitu(1 cle los árabes ante
la sitiiación peninsular.
1311 todo caso, correspondvrían a la fase
priinrra de adaptación (le1 niimerario árabe
a la situacihn local. Pero esto ha de ser relacionado con la rapidez de la conquista, rcalizada en dos años, caso único en nuestra Mistoria (piénscse en lo que duró la romana, la
germánica, la misma reconquista, en las dificultades de la invasión napoleónica, etc.).
L a Icyencla d e la Cava, la cuestión d e Don
Opas y los witizanos, etc., amén de su posiblc relación con un sentimiento de culpabilidad (La Cava) y d e ser expresión d e disensiones en el seno de los visigodos, podria
reflejar un (iivorcio entre la masa hispánica
del país y las clases directivas de herencia
geriiiánica. E s decir, que en el momento d e
la invasión los árabes no serian mal recibidos; sólo despufs, al asentarse y agudizarse
la cuestión religiosa, surgiria la lucha contra
el infiel, iniciada precisamente en el Norte,
donde, por haber dominado menos los visigodos, también era mgs fácil n o se sintiera
tanto la necesidad de que un tercero les
derrocara.
Los visigodos estaban aún mal asimilados,
eran demasiado germánicos para los meridionales ultrarronianizados y demasiado romanizados para los norteños, en continuas luchas, que muestran cuán poco habían sido
donii~iados. El mismo San Isidoro 'expresa
cómo 1' pueblo godo h a fecundado a Hispania.
Se trasluce d e su modo de expresarse
que incluso para un partidario de los visigodos natural de la Bética, se marca la diferencia entre los conceptos ehispánicor y agodo
superpuesto)). Tras la conversión al catolicismo y la autorización de matrimonios mixlos, se había iniciado el camino de asimilación rle los germanos. Pero éste no se habría
corisurnado, en especial en las clases bajas,
con menos contacto con las aristocracias
germánicas dominadoras. De ahi l a importancia de estas monedas de primera fase,
que podrían ser expresión de u n a actitud
inicial árabe tle buena relación con los sustratos autóctoiios del país, lo que explicaría la rapidez de la .conquista. Las otras po-

sibles razones de la acuñación (autcinomas o
grabes, con fines de pagos militares u otros,
etcétera) no son en si compatibles con esta
hipú 1esis.
h) Il~lervención del señor Calicd.
E n cl momento de la invasión Arabe, el
prestigio dc los visigodos había decaido riiucho. Ida rapidez de l a conquista radicaría más
eii la descomposición visigoda que en otro
motivo. E s dificil que, a través de tantos
años y culturas, perviviera un scnti~iiieiito
indigenista prerromano.

los dueños del país y la masa de pobladores
del mismo.
L a iconoclastia explica que sc rehuyera la
temática romana en el bronce, pero esta razón negativa no explica el hecho positivo
de adoptar el numerario prerromano. E n ello
pudo influir, además, otro factor del tipo del
estado de relaciones políticas con los núcleos
indígenas d e población, lo que abona cn pro
de las Iiipcitesis del declarante.

Los reunidos aprobaron, por iinanimidad,
las siguientes conclusiones :
r) .iclaraciones del ponente.
l.% LOS Brabes, al invadir España, haEs, efectivairieiitc, muy improbable q u e llarían el siguiente nunierario en circulación:
los indigenas tuvieran conciencia clara dt* ibero, romano y visigodo, con posibles eleoiberismor; pero podian tener un seiitirriiento mentos monetarios grecobizaiitinos.
más o nienos vago dc n o identificación con
2.a Es, por tanto, probable que, además
el dominador visigodo, que influyera sobre del visigodo, los nuevos amos imitaran el
su actitud ante el moro.
numerario bético.
L a debilidad de los visigodos pesaría en
3.a NO hay posibilidad de determinar si
su rápida derrota, pero esta debilidad nece- estas presuntas imitaciones de numerario
sitaba de alguna causa, y una de ellas pudo bético fueron efectuadas por los indígenas o
ser precisamente el divorcio espiritual entre los musulmanes.

Figs. 1 a 18
Principales piezas moslradas por rl sefior Villoldo en la sesidn del dia 30 de abril (le 1955

Figs. 19 a 27
Dracmas de la colección Villoldo

Figs. ?S a 30
Bracmas del señor Almirall, dc la serie del I'egaso. L a número 29 ~orrcsp01111e
a la número 3 Da,
de ~ l m o r ó s .I l a y otra de igual anverso, prro de la serie del Crysaor !j le!jcndas con letras m á s
pequerias (uéase la fig. 3.5). L a número 30 tiene zin unto encima de la cabeza drl Pcgaso, qur
Lluis considera u n a posible marca secreta de taller moncalario, y qiie existr el problrma dr S L L
posible contribución al origrn riel Cryscror, por evol~rci(jnmorlológica
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I:igs. 31 a 19
L a númrro 31 tiene u n anverso m u y pari~cidoa la numero 30, pero con Crysaor. Esta dracma
existe ron I'egaso, con I-'egaso con punlo y con Crysaor. L a número 32 es u n a imrianle de la
numero 33. L a número 33 tiene u n tipo de peinado inédito. Ida 3 2 es anepigraja. L a 33 compárese
con la núnzero 9 . L a 36 tiene anverso con curiosa nariz, reverso con Pegaso especial y ostenta R e n
vez de P e n la leyenda. L a número 37 tiene u n defecto de cuño e n el anverso y reverso con Pegaso
m u y especial. L a número 38 es u n tipo algo degenerado de la número 39, de pendiente algo especial. L a número 39 es u n a variante de las conocidas de pendiente especial. L a número 40, e n
el rcuerso, osfenla la leyenda ETRI ..., r n vez de E M V ... L a número 47 es u n posible prototipo
de exrrlenle arle e n 10s tipos del pendiente e n forma de #. La n h e r o 42 es el f i p o normal del
antedicho pendiente. L o m i s m o la número 4 3 ; pero, además, tiene delfín e n el reverso. La n ú mero 44 cs u n tipo con variantes e n el peinado, de los tipos conocidos. E n el reverso scilo ostenta
tres letras de la lcyenda: AITR. L a número 45 tiene u n tipo especial de pendiente, inclinado
hacia aircís. L a numero 46 tjene un f i p o de pcrfil especial y los ojos sesgados. L a s números 47
y 48 s o n dos dracmas del misn?o curlo, de tipos inéditos por sus cabezas, pendiente también inédito
y leyenda indescifrable del tipo punteado. L a número 49 tiene el flan de grosor irregular, el símbolo
de la abeja y leyenda irregular ~special.(Estas indicaciones las hizo el propietario de las piezas,
señor Almirall.)
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